
Memoria Anual 

2012



j ' ' ' 1 ' ' 

J 



1.  Carta del Presidente del Directorio 

2.  Reseña Histórica

3.  Visión, Misión y Valores de la Sociedad

4.  Identificación de la Sociedad

5.  Propiedad y Administración

6.  Descripción del Terminal 

7.  Mercado y Descripción General de la Industria

INDICE

M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
2 

/ T
er

m
in

al
 P

ue
rto

 C
oq

ui
m

bo
 S

.A
 

02/03



Con especial alegría y satisfacción me dirijo a ustedes 
para entregarles un resumen de lo que fue el primer año 
de concesión de Terminal Puerto Coquimbo (TPC) en la 
Cuarta Región. Todo comenzó cuando a fines de 2011 
Ultramar se adjudicó la operación, desarrollo y mantención 
del Puerto de Coquimbo por los próximos 20 años, con 
una opción para renovar dicho plazo por 10 años más.

El 1 abril de 2012, Terminal Puerto Coquimbo inició sus 
operaciones en la Cuarta Región, dando comienzo a un 
ambicioso plan de modernización portuaria que con una 
inversión de US$ 90 millones lo transformará en un importante 
motor de la actividad económica de la ciudad y en un referente 
portuario a nivel nacional. 

Varios han sido los cambios que hemos logrado implementar 
en este primer año de operación. Sin duda, uno de los 
más significativos fue la construcción del nuevo acceso 
al puerto, obra que nos ha permitido optimizar el flujo de 
camiones, reduciendo con ello el impacto en el tráfico de 
la ciudad. Adicionalmente, el nuevo acceso nos ha entregado 

CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

una mayor eficiencia, beneficiando directamente a todos nuestros clientes. Lo anterior se complementa con una 
serie de obras que le han dado un mejor uso al espacio disponible.

En este contexto destacan los trabajos de remodelación de la antigua bodega. Las obras que significaron una 
importante inversión, nos han permitido ampliar el espacio destinado al acopio de carga granel, implementando 
además, un moderno sistema de carga y descarga compatible con los más altos estándares de cuidado del 
medio ambiente. 

En materia de transferencia de carga, superamos con creces nuestras propias expectativas. Entre abril y 
diciembre de 2012, el puerto anotó un alza de 61% en comparación a igual período de 2011 demostrando que 
efectivamente en Coquimbo se dan todas las condiciones para generar un terminal moderno y competitivo, que 
contribuya decididamente al intercambio comercial de nuestro país.

En esta misma línea, al segundo mes de operación, registramos nuestro primer récord de carga cuando en el 
mes de mayo de 2012 transferimos 102 mil toneladas de carga, lo que marcó un alza de 148% en comparación 
a igual mes del año 2011.

Confirmando que la minería es un importante motor de desarrollo en el norte de nuestro país, TPC  amplió 
y diversificó las cargas que se movilizan por el puerto, lo que permitió que en este primer año de operación 
llegaran por el Puerto de Coquimbo a nuestro país importantes insumos para la minería, incluyendo la importación 
de equipos.
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Continuando con nuestro plan de desarrollo, otro de los pilares que Terminal Puerto Coquimbo comenzó a potenciar 
fuertemente se vincula  con el turismo. Junto con trabajar para aumentar el número de cruceros que llegan a este 
puerto, para la próxima temporada 2013-2014 se contempla la inauguración y operación del nuevo terminal de 
pasajeros, infraestructura que contará con dependencias para organismos públicos y espacios destinados para 
el fomento de la actividad cultural típica de la zona.

Junto con dedicarnos a lograr una operación eficiente, desde el primer día de trabajo sabíamos que teníamos 
que desarrollar una tarea muy relevante: convertirnos en un actor social que contribuyera a la comunidad de 
Coquimbo. Así fue que nos convertimos en el auspiciador oficial del Club de Fútbol Coquimbo Unido, iniciativa 
que nos ha permitido a través del deporte acercarnos más a nuestros vecinos y a la comunidad en general.

En esta misma línea, a fines de 2012 un grupo importante de vecinos y de comunidades cercanas al puerto fueron 
testigos privilegiados de un concierto de la pianista pascuense Mahani Teave, actividad organizada por Terminal 
Puerto Coquimbo y que tuvo por objetivo ofrecer un espacio de cultura de primer nivel.

Sin duda que todo lo que hemos logrado en estos 9 meses de operación se debe en gran parte al profesionalismo 
de todos nuestros colaboradores y a la confianza de nuestros clientes, factores que han sido pieza clave en el 
progreso que hemos conseguido en este primer período de concesión. Junto con agradecerles muy sinceramente, 
los invito a renovar su compromiso con TPC y continuar en la senda del crecimiento.

Melvin Wenger Weber
Presidente del Directorio



El actual puerto de Coquimbo fue construido en 1959 por 
el Estado de Chile. El cual fue administrado inicialmente por 
Empresa Portuaria Chile, la administración quedó posteriormente  
en manos de la Empresa Portuaria Coquimbo hasta el momento 
de la entrega en licitación. 

En diciembre de 1997 y con el fin de 
modernizar los puertos chilenos mediante la publicación de la 
Ley N° 19.542,  el  Estado permite la concesión de frentes de 
atraque estatales a privados.

En julio de 2011 Empresa Portuaria Coquimbo 
hace el llamado a licitación pública internacional para la Concesión 
Portuaria del Frente de Atraque Multipropósito del Puerto de 
Coquimbo y el 5 de agosto del mismo año comienza la venta de 
las bases de licitación. 

En diciembre del 2011 Inversiones Neltume 
se adjudica la concesión del Puerto de Coquimbo por 20 años 
con una opción de renovar dicho plazo por otros 10 años más; 
sujeto a inversiones adicionales.

RESEÑA HISTÓRICA
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El 19 de enero del 2012, se constituye Terminal Puerto Coquimbo S.A. con el fin 
de cumplir con los requerimientos del contrato de Concesión. 

El 1 de abril de 2012 TPC inicia sus operaciones, entregando un servicio eficiente y 
seguro a todos sus clientes.  

En su primer año de operación TPC ha logrado un récord en la transferencia de carga 
alcanzando un aumento de un 61% respecto al año anterior. Esto se debe principalmente a la 
confianza de los distintos clientes, al mejoramiento de la infraestructura portuaria, la modernización 
de la operación y al compromiso de los colaboradores. Todos estos factores han permitido absorber 
el mayor movimiento que está registrando el puerto.
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Terminal Puerto Coquimbo ha asumido la responsabilidad de actuar acorde con los 
más altos estándares de comportamiento y comprometidos por lograr la satisfacción y 
crecimiento de sus colaboradores, clientes, accionistas  y la comunidad de Coquimbo. 

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA SOCIEDAD

Nuestra Visión

TPC apunta a convertirse en un operador de clase mundial en transferencia de carga y en la prestación 
de servicios portuarios a la industria de cruceros.

      
Nuestra Misión

Entregar un servicio de primer nivel con tecnología de punta, sustentable con el medio ambiente y a 
cargo de un completo equipo de profesionales líderes en sus áreas.



Nuestros Valores 

Integridad. Promovemos altos estándares de comportamiento que van más allá de cualquier código 
o regulación.

Excelencia. Nos imponemos metas desafiantes que requieren gran atención a los detalles, así como 
profesionalismo y responsabilidad.

Pasión. Trabajamos con vitalidad y alegría en la búsqueda de alternativas y soluciones innovadoras 
para superar las expectativas de nuestros clientes. 
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Identificación básica 

Razón Social: Terminal Puerto Coquimbo S.A.

Nombre de Fantasía: TPC

Domicilio Legal: Avenida Costanera S/N, Coquimbo, Chile.

Rol Único Tributario: 76.197.328-2

Giro: Desarrollo, mantención y explotación del Frente de Atraque Multipropósito del Puerto de 
Coquimbo, prestación de servicios de muellaje y almacenamiento carga. 

Tipo de entidad: Sociedad Anónima Cerrada, inscrita en el registro especial de entidades informantes 
sin oferta pública N°260 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. 

Documentos constitutivos

La escritura de constitución social se otorgó con fecha 3 de febrero de 2012 ante el Notario Público 
de Santiago don Eduardo Avello Concha e inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de 
Coquimbo del año 2012  a  fojas 80 N° 1.366. El extracto respectivo  se publicó en el Diario Oficial el 
día 20 de febrero del 2012. 

Información de Contacto 

Dirección: Avenida Costanera S/N, Coquimbo, Chile.

Teléfono: (56-51) 339700

Sitio Web: www.tpc.cl

Contacto: contacto@tpc.cl 

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD



IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
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Accionistas

Al 31 de diciembre de 2012, Terminal Puerto Coquimbo S.A. había emitido 7.000 acciones de una 
misma serie sin valor nominal ni cotización bursátil encontrándose totalmente suscritas y pagadas. La 
propiedad de la empresa contaba con la siguiente distribución:

PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN

Accionistas   N° acciones Participación

Inversiones Neltume Ltda.        6.930         99%
Inversiones Dos Volcanes Ltda.            70           1%

Al 15 de marzo de 2013, Terminal Puerto Coquimbo S.A. ha emitido 10.000 acciones de una misma 
serie sin valor nominal ni cotización bursátil que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. La propiedad 
de la empresa se distribuye de la siguiente forma:

Accionistas   N° acciones Participación

Inversiones Neltume Ltda.       7.000                       70%
Inversiones y Construcciones Belfi S.A.      3.000         30%



PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN Número de accionistas con más del 10% de participación

Al 31 de diciembre del 2012, los accionistas, personas naturales o jurídicas que poseían o controlaban 
la sociedad directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas y las acciones o derechos 
que representan eran las siguientes:

El controlador de la sociedad es Inversiones Neltume Limitada, sociedad que a su vez es controlada por 
Ultramar Agencia Marítima Limitada; a su vez, Ultramar Agencia Marítima Limitada. 

Al 15 de marzo del 2013, los accionistas, personas naturales o jurídicas que poseen o controlan la 
sociedad directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas y las acciones o derechos que 
representan son las siguientes:

Accionistas   Rut  N° acciones Participación

Inversiones Neltume Ltda.         76.237.330-0       6.930          99%

12/13
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Accionistas                         Rut  N° acciones Participación

Inversiones Neltume Ltda.                              76.237.330-0      7.000                     70%
Inversiones y Construcciones Belfi S.A 96.598.430-5      3.000                      30%



Melvin Wenger Weber
Ingeniero Comercial 
Presidente del Directorio 

Carlos Allimant Antolisei 
Ingeniero Comercial 
Director

Fernando Elgueta Gálmez 
Ingeniero Civil Hidráulico 
Director 

Andrés Elgueta Gálmez
Ingeniero Civil Industrial 
Director

Pablo Guarda Barros
Ingeniero Civil Mecánico 
Director

Directorio

Jose Ignacio Bengoa Claussen 
Ingeniero Civil Industrial 
Director Suplente 

Richard von Appen Lahres 
Ingeniero Comercial 
Directorio Suplente

Héctor Elgueta Gálmez
Ingeniero Civil 
Director Suplente 

Enrique Elgueta Gálmez 
Constructor Civil 
Director Suplente

Álvaro Brunet Lachaise 
Ingeniero Mecánico 
Director Suplente

La sociedad es administrada por un directorio, el cual se renovó el día 6 de 
marzo de 2013 y quedó conformado por:



Gerente General 
Rodrigo Trucco Artigues
Ingeniero Civil Industrial 

Gerente Administración y Finanzas
Juan Pablo Duarte Peña
Ingeniero Civil Industrial

Jefe de Personas y Adquisiciones
Claudio Martínez Larenas 
Ingeniero Comercial 

Jefe de Desarrollo de Negocios
Esteban Ávila Crisóstomo
Ingeniero Civil Industrial 

Administración

14/15

TPC está encabezada por un Directorio, formado por cinco 
miembros elegidos por la Junta de Accionistas, los que 
permanecen tres años en su cargo.

Su función principal, regulada por la ley 18.046 sobre Sociedades 
Anónimas, consiste en la administración de la Sociedad. Dicha 
ley aborda, entre otros temas, la forma en que debe funcionar 
el Directorio, estableciendo sus competencias, obligaciones y las 
responsabilidades de sus miembros.

El Directorio, además representa judicial y extrajudicialmente a 
la Sociedad en todos los actos necesarios para el cumplimiento 
del objeto social y para lograr ese fin, posee todas las facultades 
de administración y disposición que la ley o el estatuto no 
establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas.

Este Directorio se reúne en forma mensual para evaluar y 
orientar el desarrollo de la empresa en los aspectos económicos, 
ambiental y social.
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De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión otorgado por la Empresa Portuaria Coquimbo 
(EPCO), Terminal Puerto Coquimbo (TPC) es una empresa cuyo objeto exclusivo es el Desarrollo, 
Mantención y Explotación del Frente de Atraque Multipropósito del Puerto de Coquimbo. Este contrato de 
concesión es por un plazo de 20 años a contar del 1ro de Abril del 2012 y permite a TPC desarrollar los 
servicios de transferencia de carga y otros servicios relacionados.

El terminal posee un frente de atraque de 378 metros de longitud compuesto  por 2 sitios  con una 
longitud de 189 metros para cada uno. Además cuenta con 2.500 metros cuadrados para 
almacenamiento de carga cubierta y 40.000 metros cuadrados de terrenos para acopio. La 
superficie total del puerto es de 14,5 hectáreas, las que se descomponen en 5 hectáreas marítimas 
y 9,5 hectáreas terrestres.  

El proceso de licitación del Puerto se ha traducido principalmente en beneficios a los  usuarios del 
Terminal, entre los cuales podemos  destacar: una mayor  orientación al cliente, eficiencias operacionales 
y desarrollo de nuevos negocios que no se vislumbraban en momentos previos a la concesión del Puerto 
de Coquimbo. Dentro de los grandes cambios durante el primer año se encuentran:

•   Nuevo acceso al Puerto de Coquimbo. Comprometiendo una inversión de 395 MUSD, esta obra ha  
permitido mejorar el flujo de acuerdo a las necesidades actuales del Terminal. 

•  Remodelación del galpón de acopio de concentrado de cobre.  Esta remodelación permitió ampliar la 
capacidad de almacenamiento de cobre en las dependencias de TPC y mejorar la logística de los 
embarques de este tipo de carga con una  inversión de 372 MUSD.
 

DESCRIPCIÓN DEL TERMINAL 
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Contrato de Concesión 

De acuerdo a los términos de las bases de licitación, el Contrato de Concesión del Frente de Atraque 
Multipropósito del Puerto de Coquimbo se firmó con Empresa Portuaria Coquimbo  el día 9 de marzo 
de 2012. Este contrato posee la opción de extender el plazo en 10 años más, de acuerdo a ciertas   
inversiones a realizar dentro del  periodo.  

Por medio de este contrato, se otorga a la Sociedad una concesión exclusiva para desarrollar, mantener y 
explotar el Frente de Atraque Multipropósito del Puerto de Coquimbo, incluyendo el derecho de cobrar 
a los usuarios tarifas básicas por servicios básicos (muellaje y transferencia) y tarifas especiales (otros 
servicios asociados a la carga) por servicios especiales prestados en el frente concesionado, cuyas 
tarifas máximas fijadas en dólares son públicas y no discriminatorias.

El Concesionario deberá  invertir en 2 obras obligatorias consistentes en la construcción y habilitación 
de un terminal de graneles y de un Terminal de Pasajeros, infraestructuras que dotarán al Puerto de 
tecnología de  última generación y que a la vez permitirán agregar 25 mil metros cuadrados a las faenas 
portuarias.  

Bajo los términos de este contrato, TPC es requerido a pagar lo siguiente:

(a)   Pago inicial por MUS$ 5.000. 

(b)   Canon anual por un monto fijo de MUS$ 336, el que es pagado en dos cuotas semestrales de 
MUS$ 168 cada una.

(c)   Pago anual por un monto fijo de MUS$ 1.500, el que es pagado en dos cuotas semestrales de 
MUS $ 750 cada una.

Los pagos de la letra b y c reajustables anualmente por US PPI (Producer Price Index).
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Seguros 

Con el fin de mantener cubiertos posibles daños, al 31 de diciembre de 2012 la sociedad 
mantiene vigente las siguientes pólizas:

• Responsabilidad Civil. 

• Daños a equipos y otros activos fijos.

• Interrupción de negocios por daños en frente de atraque. 



Equipos

Los principales equipos utilizados por la empresa al 31 de diciembre de 2012 son los siguientes: 

Tipo de equipo         Unidades  Propiedad

Cargador Frontal    4  Arriendo

Grúa Horquilla    3  Arriendo

Grúa Reachstacker/ Toplifter 2  Arriendo

Tracto camión   3  Arriendo

20/21
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Personas 

 Al 31 de diciembre de 2012, se desempeñaban 15 trabajadores directos distribuidos 
como se indica en la tabla siguiente:

Sociedad        Gerentes y Ejecutivos         Profesionales y técnicos         Trabajadores         Total

TPC   4   7   4             15
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Desarrollo de personas

TPC se encuentra altamente comprometido con la capacitación, el desarrollo y 
perfeccionamiento de las competencias y habilidades de sus colaboradores, 
compromiso que se mantiene en un  continuo desarrollo. 

Durante el año 2012, TPC desarrolló capacitaciones al personal externo de seguridad 
para que contaran con la acreditación de seguridad marítima y así pudieran llevar 
a cabo sus actividades con eficiencia dentro el marco normativo. Asimismo, a los 
colaboradores se les capacitó en el sistema ERP SAP, normativas legales y en los 
sistemas operacionales, iniciativa que permitió mejorar la gestión.

Durante el mes de agosto y con la finalidad de monitorear la interiorización de 
nuestros principios y valores,  se realizó la encuesta Great Place To Work, instancia 
que permitió medir el ambiente laboral a pocos meses de haber iniciado nuestra 
operación. De manera complementaria, se realizó una jornada de reflexión y trabajo 
en equipo con las distintas áreas de la empresa. 

En materia de Bienestar el año 2012 se efectuó  una  evaluación de salud voluntaria a 
los colaboradores, quienes accedieron a un control de su condición física para luego 
recibir las recomendaciones necesarias para mejorar su condición y bienestar físico.

Además se realizaron asesorías en áreas tan importantes como la habitacional y 
previsional, lo que permitió a nuestros colaboradores tener mayor conocimiento sobre 
estas materias. Otras de las actividades que se realizaron durante el año fue la visita 
de las  familias de nuestros colaboradores a las dependencias de TPC, oportunidad 
en la que pudieron conocer la actividad portuaria y compartir un momento de 
entretención en el lugar de trabajo de sus familiares. 
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Compromiso con la comunidad y el medio ambiente

Terminal Puerto Coquimbo pretende convertirse en un actor social relevante para 
la comunidad, comprometiéndose con el desarrollo portuario e integral de la 
Región de Coquimbo.  Es por ello que dentro de sus políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial ha identificado tres pilares fundamentales en torno a los 
cuales se desarrollarán distintas iniciativas: Cultura, Deporte y Educación.

En el ámbito cultural, por primera vez se realizó un concierto gratuito en las 
instalaciones del puerto. La pianista pascuense Mahani Teave interpretó una 
variedad de clásicos frente a cerca de mil personas, público que en su mayoría 
estuvo compuesto por vecinos de la comunidad de Coquimbo, autoridades 
regionales, comunales y por nuestros colaboradores, quienes participaron 
entusiastamente junto a sus familias.
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Asimismo y dando cuenta de su compromiso con el deporte, TPC se convirtió en 
el principal auspiciador de Club de Fútbol Coquimbo Unido. Gracias a este 
auspicio, se pudo realizar una clínica deportiva con los alumnos de la Escuela 
Coquimbo, exitosa actividad que logró acercarnos a la comunidad a través del 
deporte.

En su constante preocupación por el medio ambiente y el entorno, TPC ha 
invertido en la renovación y mejora de los estándares de seguridad para una 
de sus bodegas de Concentrado de Cobre, regularización de canalización de 
aguas servidas, instalación de protecciones antipolución para el hierro, control 
de plagas y jaulas contenedoras de residuos, entre lo más relevante. En 
el cumplimiento de este objetivo, la Empresa realizó inversiones durante el 
período ascendentes a MUS$ 85. 
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Sectores industriales 

TPC realiza actividades relacionadas con el sector marítimo portuario, prestando 
servicios de estiba/desestiba y almacenaje a exportadores mineros, principalmente 
de concentrado de cobre y hierro, como también a las líneas navieras que movilizan 
la producción hortofrutícola, y atención a la carga de proyectos industriales que se 
desarrollan en la Región y sus alrededores. 

Transferencia de carga

En el periodo de operaciones del año 2012, comprendido entre los meses de abril y 
diciembre, se transfirieron 542 mil toneladas, con un aumento de 61% respecto a igual 
período del año anterior, situación que se explica por una mayor transferencia de 
concentrado de cobre, hierro y cargas de proyecto. 

A continuación se presenta la evolución del mercado desde el año 2005 al 2012 
(incluyendo EPCO).    

MERCADO Y DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA INDUSTRIA
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MERCADO Y DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA INDUSTRIA

Transferencia de concentrado de cobre

Entre abril y diciembre del año 2012 se embarcaron 305 mil toneladas provenientes 
de Minera Teck Carmen de Andacollo y Minera Altos de Punitaqui, esto significó un 
aumento de 37%  respecto al año anterior mismo período .

En relación al año 2012 y 2011 (enero-diciembre) el aumento fue de un 28%  tal como 
se muestra en el siguiente gráfico:

Transferencia de Carga General

En 2012 se transfirieron 123 mil toneladas de carga general, de las cuales 26 mil 
toneladas correspondieron a transferencia por parte de EPCO, marcando un aumento 
de 36% respecto al período de enero - diciembre  del año anterior. Las importaciones 
que representaron un porcentaje mayor fueron azufre y cemento. 
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Clientes y proveedores 

Los clientes han confiado en TPC como socio para la importación y exportación de 
sus bienes por la vía marítima en la región de Coquimbo, posicionando a TPC como 
un actor relevante dentro de la industria minera y hortofrutícola. La eficiencia en la 
operación ha permitido entregarles beneficios que apuntan directamente en crearles 
valor en su cadena logística.

Los clientes de concentrado de cobre de TPC son Minera Teck Carmen de Andacollo Y 
Minera Altos de Punitaqui, compañías que en conjunto movilizaron 305 mil  toneladas.

Adicionalmente, TPC presta sus servicios a exportadores de hierro, destacando la 
empresa Chilean Exploration and Mining (CEMSA S.A.). La transferencia de Hierro 
para el año 2012 fue cercana a las 100 mil  toneladas.

Históricamente, el Puerto de Coquimbo ha destacado por la transferencia de 
productos hortofrutícolas. En esta misma línea, TPC logró acuerdos comerciales con 
las principales navieras: NYKCool, CSAV y Pacific Seaways. Estos servicios realizan 
el transporte marítimo de la producción del Valle del Limarí (Provincia de Ovalle), Valle 
del Elqui (Provincia de Elqui) y parte de la producción de la Provincia de Atacama. Los 
servicios con recaladas en TPC tienen por destino la Costa Este (Philadelphia) y oeste 
de Estados Unidos (Los Ángeles).

Transferencia Total de Carga

Fruta

Carga suelta

Hierro

Concentrado de Cobre 305

97

123

22

Fuente: TPC

0            50            100         150          200         250         300           350
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Norma IFRS

Los Estados Financieros del año 2012 están siendo publicados bajo normativa IFRS (International 
Financing Reporting Standards), acogiéndose a la disposición emanada de la Superintendencia de 
Valores y Seguros que obliga a las Sociedades Anónimas Cerradas, inscritas en ésta, a presentar sus 
Estados Financieros bajo este estándar.

Proveedores 

Los principales proveedores del Terminal Puerto Coquimbo durante el año 2012 fueron  
los siguientes:

• Servicios Marítimos y Transportes Ltda.
• Sertemaq Ltda.
• Comercial Agromin Industrial Ltda.
• Qualitysurs Survey y Recuperos Ltda.
• Sociedad de Transporte y Turismo Ltda.
• Komatsu Cummins Chile Arrienda S.A.
• S.K.C Rental S.A.
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Financiamiento 

El financiamiento para el año 2012 se obtuvo por una parte del flujo operacional, 
aporte de capital de los accionistas y línea disponible entre empresas relacionadas.

Políticas de inversión y financiamiento

Inversiones

TPC realizó inversiones en el año 2012 por  un total de MUSD 2.162.  Dentro de los 
proyectos más relevantes se pueden mencionar: oficinas de Administración, estudios 
del Sitio 3, nuevo acceso y remodelación de galpón de acopio.

Respecto al plan de inversiones para los próximos 5 años, TPC está proyectando una 
inversión aproximada de MUSD 90.000 enfocada en la infraestructura portuaria, lo 
que permitan responder adecuadamente a las nuevas necesidades de la industria y 
cumplir con las condiciones requeridas por el  Contrato de  Concesión, entre las que 
destacan:  construcción de Sitio 3 que incluye muelle y bodega de acopio de graneles 
y Terminal de pasajeros.    

Filiales

No existen filiales, empresas coligadas ni inversiones en otras empresas. 

Utilidad distribuible

Al 31 de diciembre del 2012, la utilidad distribuible es la siguiente (en miles de USD):

MUSD      2012
  
Ganancia Acumulada 2012     1.752 
Provisión Dividendos 2012       751 
Ganancia del Ejercicio    2.503 
 

Utilidad distribuible    2.503 
  
Dividendo distribuible/Utilidad distribuible 100%
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Política de dividendos

La política de dividendos de la Sociedad es  distribuir un 30% de las utilidades líquidas 
entre los accionistas como dividendos en dinero a prorrata de sus acciones, después 
de absorber las pérdidas que hubiese habido salvo que la unanimidad de los accionistas 
con derecho a voto acordase algo diferente.

Transacciones de acciones

No se registran transacciones de acciones durante el período 2012.

Comité de Directores 

La sociedad no posee comité de Directores en razón a que es una sociedad anónima 
cerrada.
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Directorio y personal clave de la gerencia

Terminal Puerto Coquimbo S.A, considera personal clave a aquellas que ejecutan 
labores de autoridad y responsabilidad para la organización, control y planificación de 
las actividades de la Sociedad. En esta área se consideran Gerentes y otros ejecutivos.

El personal clave de la Sociedad se conformó por 4 ejecutivos en el año 2012 
(2 gerentes y 2 jefaturas). Estos profesionales recibieron remuneraciones y otros 
beneficios, durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012, ascendentes a 
MUS$  343.

Al periodo finalizado, no existen pagos por concepto de indemnizaciones por años de 
servicios al personal clave de la Sociedad, así como tampoco garantías.

Al Directorio no se realizó pago de remuneraciones de acuerdo a lo establecido en la 
junta de accionistas.
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Hechos posteriores 

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 4 de marzo de 2013, se acordó aumentar el capital 
social a US$10.000.000.-, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, 
todas de igual valor y sin valor nominal, mediante la emisión y colocación de 3.000 nuevas acciones 
de pago ordinarias, nominativas, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, las cuales 
han sido íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad por Inversiones y Construcciones Belfi S.A. 
a un precio de US$ 1.000 por acción, según lo acordado en la Junta anteriormente mencionada y 
modificándose para tales efectos el artículo quinto permanente y el artículo primero transitorio, ambos 
del Estatuto Social.

 A la fecha de la Junta Extraordinaria de accionistas celebrada el 4 de marzo de 2013, figuraban inscritos 
en el registro de accionistas de Terminal Puerto Coquimbo S.A., la sociedad Inversiones Neltume Limitada, 
como titular de 6.930 acciones y la sociedad Inversiones Dos Volcanes Limitada, como titular de 70 
acciones, habiendo renunciado ambos accionistas a su opción de suscribir las 3.000 acciones de pago 
que les correspondían,  en favor de Inversiones y Construcciones Belfi S.A., quienes al suscribir y pagar 
estas acciones con fecha 6 de marzo de 2013, ingresan a la propiedad de Terminal Puerto Coquimbo S.A. 
con el 30,0% de la participación sobre el nuevo capital social de 10.000 acciones, quedando Inversiones 
Neltume Limitada con un 69,3% e Inversiones Dos Volcanes Limitada con un 0,7% de participación, 
respectivamente.

En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el 6 de marzo de 2013, se renovó el Directorio de la 
Sociedad, el cual estaba constituido por las siguientes personas:

Primer Directorio    
       
Director titular: don Richard von Appen Lahres  Director suplente: don Alfonso Rioja Rodriguez 
Director titular: don Dag von Appen Burose  Director suplente: don Rolf Mengdehl Kulenkampff
Director titular: don Carlos Allimant Antolisei   Director suplente: don Álvaro Brunet Lachaise
Director titular: don Melvin Wenger Weber  Director suplente: don Fernando Reveco Santander
Director titular: don José Ignacio Bengoa Claussen Director suplente: don Ricardo Ceardi Tremouilles
Presidente: don Richard von Appen Lahres    
   
         

Al efectuarse una serie de renuncias y nombramientos,  quedaron como Directores las siguientes personas:

Nuevo Directorio    
       
Director titular: don Pablo Guarda Barros  Director suplente: don Álvaro Brunet Lachaise
Director titular: don Andrés Elgueta Gálmez  Director suplente: don Enrique Elgueta Gálmez
Director titular: don Carlos Allimant Antolisei   Director suplente: don Richard von Appen Lahres
Director titular: don Melvin Wenger Weber  Director suplente: don José Ignacio Bengoa Claussen
Director titular: don Fernando Elgueta Gálmez  Director suplente: don Héctor Elgueta Gálmez
Presidente: don Melvin Wenger Weber    
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Con fecha 11 de marzo de 2013, se suscribe contrato de compraventa de acciones entre el accionista 
Inversiones Dos Volcanes Ltda. e Inversiones Neltume Ltda., mediante el cual Inversiones Dos Volcanes 
Ltda. transfiere a Inversiones Neltume Ltda. las 70 acciones de Terminal Puerto Coquimbo S.A. de su 
propiedad, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas a un precio de US$ 1.000 por acción, 
lo que le da a la transferencia un precio total de US$ 70.000. 

Producto de esta compraventa, a contar de la fecha de su celebración Inversiones Dos Volcanes Ltda. 
queda sin participación en la Sociedad.  

A continuación se presenta la participación de los accionistas en Terminal Puerto Coquimbo S.A. a 
partir del 11 de marzo de 2013:

Accionistas            N° acciones       Participación
  
Inversiones Neltume Ltda.   7.000   70%
Inversiones y Construcciones Belfi S.A. 3.000   30%

Entre el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de autorización de los presentes estados financieros, no 
han ocurrido otros hechos que puedan afectar significativamente la situación patrimonial o resultados 
de la Sociedad.
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Informe del Auditor lndependiente 

Seri ores 
Accionistas y Directores 
Terminal Puerto Coquimbo S.A. 

DUNG Ern st & Younq Chlle 
Presidente Riesco 5435, piso 4 
Las Condes 
Santiago 

Tel: 56 2 6 76 1000 
Fax : 56 2 676 1010 
I'II'JW.eychi le.c l 

Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjuntos de Terminal Puerto 
Coquimbo S.A., que comprenden el estado de situacion financiera al31 de diciembre de 2012 
y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por el periode comprendido entre el19 de enero y el 31 de diciembre de 2012 y las 
correspondientes notas a los estados financieros. 

Responsabilidad de la Administraci6n por los estados financieros 

La Administracion es responsable par la preparacion y presentacion razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas lnternacionales de lnformacion Financiera. Esta 
responsabilidad incluye el diserïo, implementacion y mantencion de un control interna pertinente 
para la preparacion y presentacion razonable de estados financieros que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre estos estados financieros a 
base de nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con normas de auditorfa 
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 estan exentos de representaciones incorrectas significativas. 

Una auditorfa comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sobre los 
montes y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditer, incluyendo la evaluacion de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o errer. Al efectuar estas 
evaluaciones de los riesgos, el auditer considera el control interne pertinente para la 
preparacion y presentacion razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de 
diserïar procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el 
proposito de expresar una opinion sobre la efectividad del control interna de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tai tipo de opinion. Una auditorfa incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las politicas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administracion, asi como una evaluacion 
de la presentacion general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinion de auditorfa. 

Opinion 

En nuestra opinion, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos 
sus aspectas significatives, la situacion financiera de Terminal Puerto Coquimbo S.A. al 31 de 
diciembre de 2012 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo par el perfodo 
comprend' o entre el19 de enero y el31 de diciembre de 2012 de acuerdo con Normas 
/';cional s de lnformaci6n Financiera. 

Raf el Co ERNST & YOUNG L TDA. 

Santiago, 27 de marzo de 2013 
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ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES. CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN MILES DE DÓLARES)

Activos

Efectivo y efectivo equivalente

Otros activos financieros

Otros activos no financieros corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes

Activos por impuestos corrientes

Total Activos Corrientes

Activo Intangible distinto de la plusvalía, neto

Propiedad , planta y equipos

Total Activos no corrientes

Total Activos

2.225

496

551

3.384

265

112

7.033

25.838

1.566

27.404

34.437

MUS$
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MUS$Pasivos y Patrimonio

Otros pasivos  financieros corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

Otros pasivos no financieros corrientes

Total pasivos corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes

Otras provisiones a largo plazo

Pasivos por impuestos diferidos

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

Capital emitido

Ganancias acumuladas 

Total patrimonio atribuible a propietario de la controladora

Participación no controladora

Total patrimonio

Total pasivos y patrimonio

1.387

868

1.914

751

4.920

20.128

10

627

20.765

25.685

7.000

1.752

8.752

-

8.752

34.437

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES. CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN MILES DE DÓLARES)
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Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 
Costo de ventas 
Ganancia bruta 
Otros ingresos 
Gastos de administración 
Otros gastos, por función 
Ingresos financieros 
Costos financieros 
Diferencias de cambio 
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones 
continuadas 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
continuadas 
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida), atribuible a 
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 
controladora 
Ganancia del ejercicio

Ganancia por Acción (dólares por acción)

Ganancia por Acción básica
Ganancia por acciones básicas en operaciones continuas
Ganancia por acción básica

Ganancia por Acción diluidas
Ganancia diluida por acción procedente de operaciones continuas
Ganancia diluida por acción

 

Estado de resultados por función Por el ejercicio comprendido 
entre el 19 de enero y el 31 de 

diciembre de 2012
MUS$

Estado de Resultados 
Por el periodo comprendido entre el 19 de enero  y 31 de diciembre de 2012

       
         

12.465
(6.244)

6.221
18

(2.181)
(10)

7
(982)

57
3.130

(627)

2.503
-

2.503
2.503

357,60
357,60

357,60
357,60
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ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES. CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN MILES DE DÓLARES)

Ganancia (pérdida) 

Componentes de otro resultado integral, antes de 

impuestos 

Diferencias de cambio por conversión  

Activos financieros disponibles para la venta  

Coberturas del flujo de efectivo  

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias 

(pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio 

Otros componentes de otro resultado integral, antes

 de impuestos 

Impuesto a las ganancias relacionado con otro 

resultado integral  

Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en 

instrumentos de patrimonio de otro resultado integral 

Impuesto a las ganancias relacionado con 

componentes de otro resultado integral 

Otro resultado integral 

Resultado integral 

Resultado integral atribuible a  

Resultado integral atribuible a los propietarios de la 

controladora 

Resultado integral 

Resultado integral total

Estado del resultado integral Por el ejercicio comprendido 
entre el 19 de enero y el 31 

de diciembre de 2012
MUS$

       
                    

       2.503

-

-

-

-

-

-

-

-

2.503

2.503

-

2.503

Estado de Resultados 
Por el periodo comprendido entre el 19 de enero  y 31 de diciembre de 2012
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Saldos al 19.01.2012

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancias

Otro resultado integral

Resultado integral 

Dividendos

Total de cambios en patrimonio

Saldos al 31.12.2012

2012
Capital

 emitido en
 MUS$

       7.000 

 

 

 -

-

- 

- 

- 

 

7.000 

Ganancias 
Acumuladas 

MUS$

       - 

 

 

2.503 

-  

2.503 

(751) 

1.752 

 

1.752 

Total 
Patrimonio

MUS$ 

       7.000 

 

 

2.503 

-  

 9.503 

(751) 

8.752 

8.752 

Estado de Cambio en el Patrimonio
Por el periodo comprendido entre el 19 de enero y el  31 de diciembre de 2012
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ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES. CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN MILES DE DÓLARES)

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

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

Otras entradas (salidas) de efectivo , devolución IVA exportador
      Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 
     Intereses pagados, clasificados como actividades de operación 
   Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 

Flujos de Efectivo Procedentes de (utilizados en) Actividades de Inversión 

     Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión 
     Compras de activos intangibles, clasificados como actividades de inversión 
   Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 

 Flujos de Efectivo Procedentes de (utilizados en) Actividades de Financiación 

     Importes procedentes de la emisión de acciones 
     Préstamos de entidades relacionadas
Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de financiación 
     Pagos de pasivos por arrendamiento financiero, clasificados como actividades de financiación 
     Pago de préstamos a entidades relacionadas 
     Otras entradas (salidas) de efectivo
   Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 
   Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
   cambios en la tasa de cambio 

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

   Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo 
   Efectivo y equivalentes al efectivo (Saldo inicial)
   Efectivo y equivalentes al efectivo 

MUS$

 

 
9.896 

 
(5.949)

(472)
(197)
(754)
(190)

174 
2.508

0 
2.508

 

(2.226)
(5.252)
(7.478)

 

7.000 
1.500 
8.500 

(4.343)
(1.503)

4.500 
7.154 

 
2.184 

 
41 

2.225 

-
2.225

Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo comprendido entre el 19 de enero y el  31 de diciembre de 2012
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1. Entidad que reporta

Terminal Puerto Coquimbo S.A., Rol Único Tributario 76.197.328-2 (en adelante TPC), es una Sociedad anónima cerrada 
constituida el 19 de enero de 2012, cuyo objeto social es el desarrollo, mantención y explotación del Frente de Atraque 
Multipropósito del Puerto de Coquimbo; como asimismo desarrollar el giro de Empresa de muellaje y almacenamiento.El 
domicilio legal de la Sociedad es Av. Costanera S/N, Coquimbo.

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley Nº 19.542, que regula las concesiones portuarias, la Sociedad debe 
someterse a las normas que regulan a las Sociedades anónimas abiertas, debiendo inscribirse en el Registro de Valores 
de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad quedó inscrita en esta Superintendencia en el año 2012 bajo el 
número 260, como parte del registro de entidades informantes que establece la ley 20.382 de octubre de 2009.

De acuerdo a los términos convenidos en el Contrato de Concesión que firmó con Empresa Portuaria Coquimbo (en ade-
lante EPCO), la Sociedad recibió de dicha Empresa el frente de atraque mencionado el 1 de Abril de 2012, fecha en que 
inició sus actividades operacionales.

Los accionistas de Terminal Puerto Coquimbo S.A. son:

La última matriz controladora de la Sociedad es Inversiones Dos Volcanes Ltda. CPA.

De acuerdo a la resolución exenta DRE Nº 77312004774 del Servicio de Impuestos Internos (SII), de fecha 03 de mayo de 
2012, se autorizó a la Sociedad para llevar contabilidad en dólares de los Estados Unidos de América.

Accionistas                N° acciones         Participación

Inversiones Neltume Ltda.      6.930                 99%
Inversiones Dos Volcanes Ltda.          70                               1%

2. Bases de preparación de los Estados Financieros

2.1 Declaración de cumplimiento 

Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF o IFRS en su sigla en inglés), adoptados por el International AccountingStandardsBoard (IASB), y representan 
la adopción integral, explícita y sin reservas de la referida norma. 

Estos Estados Financieros reflejan fielmente la situación financiera de Terminal Puerto Coquimbo S.A. al 31 de diciembre 
de 2012, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el período compren-
dido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
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2. Bases de preparación de los Estados Financieros

2.2 Modelo de estados financieros bajo IFRS,

La Sociedad incluye los siguientes modelos para preparar sus Estados Financieros:

 - Estado de Situación Financiera Clasificados
 - Estado de Resultados (por Función)
 - Estado de Resultados Integrales
 - Estado de Flujos de Efectivo (método Directo)
 - Estadode Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros

2.3 Período contable

Los Estados Financieros cubren los siguientes períodos:

 - Estado de Situación Financiera: al 31 de diciembre de 2012
 - Estado de Resultados: Por el período comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 2012
-  Estado de Cambios en el Patrimonio: Por el periodo comprendido entre el 19 de enero y el  31 de diciembre de 2012
- Estado de Flujos de Efectivo: Por el período comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 2012

Base de medición

Los Estados Financieros han sido preparados bajo la base del principio de costo histórico, con excepción de las partidas 
que se reconocen a valor razonable de conformidad con las NIIF. 
 

2.4 Moneda Funcional y de presentación

Los Estados Financieros se preparan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y de presentación de 
la Sociedad, y todos los valores aquí presentados son redondeados a miles de dólares, excepto donde se indique lo 
contrario.

2.5 Efectivo y efectivo equivalente

El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados de situación financiera comprende los saldos bancarios y los 
depósitos a plazo que conforme a NIC 7 califican como efectivo y efectivo equivalente.

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES. CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN MILES DE DÓLARES)
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2.6 Responsabilidad de la información y uso de juicios y estimaciones

Los Señores Directores deben tomar conocimiento de los Estados Financieros de Terminal Puerto Coquimbo S.A. al 31 
de diciembre de 2012 y se deben hacer responsables de que la información en ellos contenida, corresponde a la que 
consignan los libros de contabilidad de la Sociedad, según las informaciones recibidas por el Directorio de los órganos 
pertinentes. Los presentes Estados Financieros fueron aprobados por el Directorio en sesión del 27 de marzo de 2013.

La preparación de los Estados Financieros requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que 
afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados, Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente y utilizando la mayor información posible. Estas 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que ésta es revisada y en cualquier período futuro afectado.

En particular, las principales estimaciones de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que 
tienen efecto significativo en los montos reconocidos en los Estados Financieros, son las siguientes:

a. Estimación de provisiones y contingencias
b. Estimación de la vida útil de Propiedad, planta y equipos
c. Estimación de la vida útil de Intangibles
d. Tasas de descuento utilizadas para efectos de CINIIF 12
e. Obligaciones por beneficios de indemnizaciones por años de servicio del personal

2.7 Moneda extranjera:

Las transacciones en moneda extranjera (definidas como aquellas distintas a la moneda funcional de la Sociedad) son 
convertidas a la moneda funcional  de acuerdo al tipo de cambio vigente a la fecha en que se efectúan las transacciones,

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional aplicando el 
tipo de cambio existente al cierre de cada ejercicio, mientras que los no monetarios se convierten a la moneda funcional 
aplicando los tipos de cambio vigente en la fecha en la que tuvo lugar la transacción.

Las diferencias de cambios en moneda extranjera que surjan durante la conversión serán reconocidas en resultados, 
excepto en el caso de diferencias que surjan en la conversión de instrumentos de capital disponibles para la venta, pasi-
vos financieros designados como una cobertura de una inversión neta en el extranjero, o coberturas de flujos de efectivo 
calificadas, las que serán reconocidas directamente en resultados integrales.

El tipo de cambio aplicado por la Sociedad al cierre del ejercicio que se indica, es el siguiente:

Tipo cambio 31-12-2012

Peso chileno     479,96
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2.8 Resultados por unidades de reajustes

Los activos y pasivos controlados en Unidades de Fomento han sido convertidos en dólares al equivalente de dicha 
unidad a la fecha de cierre de los Estados Financieros, imputándose los reajustes al rubro Resultados por unidades de 
reajustes del estado de resultados.

El valor de la Unidad de Fomento aplicado por la Sociedad al cierre del ejercicio que se indica, es el siguiente:

2.9 Propiedad, Planta y Equipos

Reconocimiento 

Los bienes de propiedad, planta y equipos corresponden a bienes de uso propio en la prestación de los servicios y para 
uso administrativo en actividades de apoyo a la gestión de negocios. Son medidos al costo de adquisición, menos depre-
ciación acumulada y pérdidas por deterioro de valor.

El costo de adquisición incluye aquellos atribuidos directamente a la adquisición del activo y cualquier otro costo direc-
tamente atribuible a que el activo este apto para trabajar, incluyendo los costos de desmantelar y remover los ítems y de 
restaurar el lugar donde están ubicados.  En forma posterior a la adquisición, sólo se capitalizarán aquellos desembolsos 
incurridos que aumenten la vida útil del bien o su capacidad económica o productiva.

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un componen-
te de propiedad, planta y equipos forman parte del costo de dichos activos. Los demás costos por préstamos se recono-
cen como gastos en el período en que se devengan. 

Los componentes o partes significativas de un ítem de Propiedad, planta y equipos que poseen vidas útiles distintas, que 
sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fluyan a la Sociedad y su 
costo pueda determinarse fiablemente, son registrados como ítems separados dentro del auxiliar de Propiedad, planta y 
equipos.

Costos posteriores 

Los costos en que se incurren por mantenciones mayores, son reconocidos como Propiedad, planta y equipos cuando 
éstos cumplen con los requisitos definidos en IAS 16.  Estos activos son amortizados linealmente con cargo a resultados, 
en el período restante hasta la próxima mantención mayor programada. Los desembolsos derivados del mantenimiento 
periódico de los activos de Propiedad, planta y equipos se registran con cargo a resultados en el período que se incurren.

La Sociedad ha determinado valores residuales a los bienes de Propiedad, planta y equipos los que han sido determina-
dos en base a la estimación del valor de recuperación de dichos bienes al término de su vida útil.

Tipo cambio  31-12-2012

Unidad de fomento  22.840,75



ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES. CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN MILES DE DÓLARES)

48/49

Depreciación y vidas útiles

La depreciación es reconocida con cargo a resultados en base lineal sobre las vidas útiles expresadas en años, para cada 
componente de un ítem de Propiedad, planta y equipos.

Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales son revisadas al menos anualmente,  A continuación se presenta 
una descripción de las estimaciones de vidas útiles para los rubros de Propiedad, planta y equipos:

Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor

Vida Mínima

Años
Años
Años
Años
Años

15
1
1
1
7

Vida Máxima

15
10

5
10

7

2.10  Activos Intangibles

Reconocimiento 

En este rubro se presentan los costos asociados al “Contrato de Concesión para el Desarrollo, Mantención y Explotación 
del Frente de Atraque Multipropósito del Puerto de Coquimbo” celebrado el 09 de marzo de 2012 entre la Sociedad y 
Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO),  que de acuerdo a IFRIC 12 califican como un activo intangible, debido a que la 
Sociedad recibe el derecho para cobrar a los usuarios de este servicio público.

Dicho intangible está determinado por las obligaciones de pago fijados en el contrato de concesión antes mencionado, y 
que corresponden al pago de up-front (MUS$ 500 valor nominal a EPCO). Pago mitigaciones de trabajadores eventuales 
(MUS$4.500), y al pago de los montos por concepto de canon y pago anual (total de MUS$ 36.736 valor nominal), todos 
los cuales fueron expresados a valor presente a la fecha del contrato, utilizando una tasa de descuento apropiada.  Di-
chos pagos están sujetos a reajuste del PPI (UnitedStates Producer Price Index). Las obligaciones se presentan en Otros 
pasivos financieros, corrientes y no corrientes.

La vida útil de este activo intangible es finita y está determinada de acuerdo al plazo de concesión estipulado en el 
mencionado contrato: 31 de marzo de 2032. Dicho contrato establece también que dicho plazo podrá extenderse por un 
período adicional de 10 años, en la medida que la Sociedad efectúe cierto nivel de inversiones aprobadas por Empresa 
Portuaria Coquimbo.  En consecuencia, sólo cuando se apruebe formalmente la extensión del plazo la vida útil de este 
activo será modificada prospectivamente.

Cualquier otro activo intangible se reconocerá inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, se 
valorará a su costo menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que 
hayan experimentado.
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Amortización y vidas útiles

La amortización es reconocida con cargo a resultados en base al método de amortización lineal según la vida útil estimada 
de cada uno de los activos intangibles, desde la fecha en que se encuentre disponibles para su uso.

Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales (cuando corresponda) serán revisadas al menos anualmente.

A continuación se presenta una descripción de las estimaciones de vidas útiles para los Activos intangibles:

Concesión portuaria
Programas informáticos

Mínima

Años
Años

1
1

Máxima

20
  5

2.11 Deterioro de los Activos

Activos Financieros

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analizará el valor de los activos significativos 
para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, de que los activos han sufrido pérdida de valor.

En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realizará una estimación del importe recuperable de 
dichos activos para determinar, en su caso, el monto del castigo necesario. Si se trata de activos no identificables que no 
generan flujos de caja de forma independiente, se estimará la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la 
que el activo pertenece. Los activos financieros significativos son evaluados individualmente para determinar el deterioro, 
los restantes son evaluados colectivamente agrupándolos según tengan riesgos similares.

El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de  uso del activo. Al 
evaluar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados se descontarán a su valor actual utilizando la tasa interés 
de descuento efectivo, empleada para evaluaciones financieras de activos similares.

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registrará la correspondiente 
provisión por deterioro por la diferencia, con cargo a resultado del período.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada cierre anual, con el objeto de de-
terminar cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido a haya desaparecido en cuyo caso la pérdida será revertida.
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Activos no financieros

A cada fecha de reporte la Sociedad evalúa si existe una indicación que un activo podría estar deteriorado.  Si tal indica-
ción existe, o cuando existe un requerimiento anual de pruebas de deterioro de un activo, la Sociedad realiza una esti-
mación del monto recuperable del activo.  El monto recuperable de un activo es el mayor entre el valor justo de un activo 
o unidad generadora de efectivo menos los costos de venta y su valor en uso y es determinado para un activo individual 
a menos que el activo no genere entradas de efectivo que sean en gran parte independientes de los de otros activos o 
grupos de activos.  Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado 
y es disminuido a su monto recuperable.  Al evaluar valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados 
a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones actuales de mercado 
del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos al activo.  Para determinar el valor justo menos costos de venta, se 
usa un modelo de valuación apropiado. 

Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son reconocidas en el estado de resultados en las categorías de 
gastos consistentes con la función del activo deteriorado, excepto por propiedades anteriormente reevaluadas donde la 
reevaluación fue llevada al patrimonio.  

Para activos excluyendo menor valor, se realiza una evaluación a cada fecha de reporte respecto de si existe alguna indi-
cación que la pérdida por deterioro reconocida anteriormente ya podría no existir o podría haber disminuido.  Si existe tal 
indicación, la Sociedad estima el monto recuperable.  Una pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada 
solamente si ha habido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo desde 
que se reconoció la última pérdida por deterioro.  Si es ese el caso, el valor libro del activo es aumentado a su monto re-
cuperable.  Ese monto aumentado no puede exceder el valor libro que habría sido determinado, neto de depreciación, si 
no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores. Tal reverso es reconocido en el estado 
de resultados a menos que un activo sea registrado al monto reevaluado, caso en el cual el reverso es tratado como un 
aumento de reevaluación.  Las pérdidas por deterioro reconocidas relacionadas con menor valor no son reversadas por 
aumentos posteriores en su monto recuperable.

2.12  Provisiones

Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente, ya se legal o implícita, como resultado de un suceso 
pasado; es probable de que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros por cancelar tal 
obligación y se pueda realizar una estimación fiable del monto de la obligación.

Las provisiones se revertirán contra resultado cuando sea menor la posibilidad de ocurrencia que exista una salida de 
recursos para cancelar tal obligación.

Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es material, las provisiones son descontadas usando una tasa actual antes de 
impuestos que refleja, donde corresponda, los riesgos específicos del pasivo, el aumento en la provisión debido al paso 
del tiempo es reconocido como costo financiero.

2.13 Beneficios a los empleados

Las indemnizaciones por años de servicios son valorizadas por el método actuarial para todos los empleados. La va-
riación actuarial de la obligación por indemnización por años de servicios se reconoce directamente en resultados en el 
período en que surgen las mismas. 
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2.14 Impuesto a las ganancias e Impuestos diferidos

El resultado por impuesto a las ganancias (o impuesto a la renta) está compuesto por los impuestos corrientes y los 
impuestos diferidos.  El resultado por impuesto a las ganancias es reconocido en resultados del ejercicio, excepto en el 
caso que esté relacionado con ítems reconocidos directamente en el Patrimonio.

El resultado por impuesto corriente de la Sociedad resulta de la aplicación de la tasa de impuesto a las ganancias sobre 
la base imponible del período, determinada de acuerdo a lo establecido en la Ley de Impuesto a la Renta (DL 824).  

La Sociedad registra los impuestos diferidos por todas las diferencias temporales generadas a partir del cálculo de la 
renta líquida imponible de primera categoría generadas a partir de la base contable y tributaria de los activos y pasivos.  
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos usando el método del balance general.

Los impuestos diferidos son medidos considerando las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias tempo-
rales cuando sean reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha 
de cierre de cada estado financiero.

2.15  Ingresos ordinarios y costos de explotación

Los ingresos ordinarios y los costos de explotación derivados de la prestación de servicios portuarios, se reconocen en 
resultados considerando el grado de realización de la prestación del servicio a la fecha de cierre siempre y cuando el 
resultado de la misma pueda ser estimado fiablemente.

Cuando los resultados de los servicios prestados no se puedan estimar con suficiente fiabilidad, los ingresos se recono-
cerán sólo en la medida de los gastos efectuados puedan ser recuperables.

Los ingresos ordinarios y costos de explotación provenientes de otros servicios relacionados con el negocio portuario son 
reconocidos en resultados sobre base devengada.

Los ingresos y costos ordinarios que se han devengadopero no facturados,durante el periodo, se reconocen como provi-
siones de ingresos y costos, estimando su valor de acuerdo al tarifario público del cual dispone la sociedad y a la cantidad 
de servicios prestados, o de acuerdo a los contratos mantenidos con los principales clientes y acreedores.

2.16  Ingresos y costos financieros

La Sociedad contabiliza los ingresos financieros de acuerdo a su devengo. Estos se encuentran en el rubro Ingresos 
financieros presentado en resultado fuera de explotación.

En relación a los costos financieros, estos son llevados a gastos cuando se incurren, se encuentran en el rubro gasto 
financiero presentado en resultado fuera de explotación. 
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2.17  Instrumentos financieros no derivados
 
a) Activos Financieros a valor razonable con cambios en el resultado.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. 
Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto 
plazo.

Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes.

b) Instrumentos financieros no Derivados

b.1) Activos financieros

Se clasificarán bajo este concepto los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y en cuyo caso 
TPC tenga la intención efectiva y la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento valorizados bajo el método de costo 
amortizado, cuya medición se realiza utilizando la tasa de interés efectiva.

Se incluyen en este rubro el efectivo equivalente, depósitos a plazo.

b.1.1) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Corresponden a las deudas comerciales y otras cuentas por cobrar, que son activos financieros no derivados con pagos 
fijos y determinables que no son cotizados en un mercado activo.  Luego de la medición inicial estas cuentas por cobrar 
son registradas a costo amortizado usando el método de interés efectivo menos cualquier provisión por deterioro. 
Las utilidades y pérdidas son reconocidas en el estado de resultados cuando las cuentas por cobrar son deterioradas. 
El deterioro se determina en base a la antigüedad de las cuentas por cobrar y a su evaluación individual de recupero.

b.2) Pasivos financieros

b.2.1) Acreedores Comerciales y Otras cuentas por pagar

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos relacionados, los que se 
registran a su valor nominal, dichas partidas no se encuentran afectas a intereses.

b.2.2) Préstamos que devengan intereses

Estos préstamos se registrarán por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la transacción.  Se valorarán a su 
costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Los gastos financieros, incluidas las primas a pagar en la liquidación o el reembolso y los costos directos de emisión, se 
contabilizarán según el criterio del devengado en resultados utilizando el método de la tasa de interés efectiva y se añadirán 
al importe en libros de instrumento en la medida en que no se liquiden en el período en que se producen. 
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2.18  Estado de Flujos de Efectivo Indirecto

El Estado de flujos de efectivo considera los movimientos de caja realizados durante cada ejercicio, determinados 
mediante el método directo, para lo cual se consideran:

a) Como flujos de efectivo las entradas y salidas de efectivo de bancos, las inversiones a plazo inferior a tres 
Meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

b) Como actividades de operación o de explotación, las que constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios, 
como también otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento.

c) Como actividades de inversión, las adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de activos no 
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

d) Como actividades de financiamiento aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 
neto y de los pasivos de carácter financiero.

2.19  Cambios Contables

No existen cambios contables en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012, debido a que no se presentan ejercicios 
para efectos comparativos por ser el primer año de operación de la compañia.

2.20  Clasificación de los saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, esto es, como corrientes 
aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

2.21 Mejoras y cambios en las Normas Internacionales de Información Financiera

Las mejoras y modificaciones a las IFRS, así como las interpretaciones que han sido publicadas en el período se encuentran 
detalladas a continuación, A la fecha de estos Estados Financieros estas normas aún no entran en vigencia y la Sociedad 
no ha aplicado en forma anticipada:

Instrumentos Financieros: Clasificación y medición
Estados Financieros consolidados
Acuerdos conjuntos
Revelaciones de participación en otras entidades
Medición del valor justo
Costos de Desmonte en la Fase de Producción de 
una Mina a Cielo Abierto

Nuevas Normas

IFRS 9
IFRS 10
IFRS 11
IFRS 12
IFRS 13
IFRIC 20

Fecha de aplicación 
obligatoria

1 de enero 2013
1 de enero 2013
1 de enero 2013
1 de enero 2013
1 de enero 2013
1 de enero 2013
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IFRS 9 “Instrumentos Financieros”

Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros, permitiendo su apli-
cación anticipada. Requiere que todos los activos financieros sean clasificados en su totalidad sobre la base del modelo 
de negocio de la entidad para la gestión de activos financieros y las características de los flujos de caja contractuales 
de los activos financieros. Los activos financieros bajo esta norma son medidos ya sea a costo amortizado o valor justo. 
Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos a costo amortizado deberán ser probados por 
deterioro. Su aplicación es efectiva para períodos anuales que comiencen el o después del 1 de enero 2013, se permite 
la adopción anticipada. La Sociedad aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma, si 
existe impacto su adopción se realizará en el transcurso del año 2013.

IFRS 13 “Medición del valor justo”

IFRS 13 establece una única fuente de guía sobre la forma de medir el valor razonable, cuando éste es requerido o per-
mitido por IFRS. No cambia cuando una entidad debe usar el valor razonable. La norma cambia la definición del valor 
razonable -  Valor razonable: El precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio que podría ser pagado al 
liquidar un pasivo en una transacción habitual entre participantes del mercado en la fecha de valorización (un precio de 
salida). Adicionalmente incorpora algunas nuevas revelaciones.  La Sociedad aún se encuentra evaluando el impacto que 
podría generar la mencionada norma, si existe impacto su adopción se realizará en el transcurso del año 2013. 

Instrumentos Financieros : Información a revelar
Estados Financieros consolidados

Acuerdos conjuntos
Revelaciones de participación en otras entidades

Presentación de Estados Financieros
Propiedades, Planta y Equipo
Beneficios a los Empleados
Estados Financieros separados

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Instrumentos Financieros: Presentación

Información financiera intermedia

Mejoras y Modificaciones

IFRS 7
IFRS 10

IFRS 11
IFRS 12

IAS 1
IAS 16
IAS 19
IAS 27

IAS 28
IAS 32

IAS 34

Fecha de aplicación 
obligatoria

1 de Enero 2013
1 de Enero 2013
1 de Enero 2014
1 de Enero 2013
1 de Enero 2013
1 de Enero 2014
1 de Enero 2013
1 de Enero 2013
1 de Enero 2013
1 de Enero 2013
1 de Enero 2014
1 de enero 2013
1 de Enero 2013
1 de Enero 2014
1 de Enero 2013

IFRS 7 “Instrumentos Financieros: Información a Revelar”

En diciembre 2011 se emitió la modificación a IFRS 7 que requiere que las entidades revelen en la información financiera 
los efectos o posibles efectos de los acuerdos de compensación en los instrumentos financieros sobre la posición finan-
ciera de la entidad. La norma es aplicable a contar del 1 de enero 2013.  La Sociedad aún se encuentra evaluando el 
impacto que podría generar la mencionada norma.
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IAS 1 “Presentación de Estados Financieros”

“Annual Improvements 2009–2011 Cycle”, emitido en Mayo de 2012, modificó párrafos 10, 38 y 41, eliminó párrafos 39-40 
y añadió párrafos 38A-38D y 40A-40D, que aclara la diferencia entre información comparativa adicional voluntaria y la in-
formación mínima comparativa requerida. Generalmente, el período mínimo comparativo requerido es el período anterior. 
Una entidad debe incluir información comparativa en las notas relacionadas a los Estados Financieros cuando la entidad 
voluntariamente proporciona información comparativa más allá del período mínimo comparativo requerido. El período 
comparativo adicional no necesita contener un juego completo de Estados Financieros. Además, los saldos iníciales del 
estado de situación financiera (conocido como el tercer balance) debe ser presentada en las siguientes circunstancias: 
cuando la entidad cambia sus políticas contables; haga re-expresiones retroactivas o haga reclasificaciones, y este es el 
cambio con un efecto material sobre el estado de situación financiera. El saldo inicial del estado de situación financiera 
sería al principio del período anterior. Sin embargo, a diferencia de la información comparativa voluntaria, las notas 
relacionadas no están obligadas a acompañar el tercer balance. Una entidad aplicará estas modificaciones retrospec-
tivamente de acuerdo con IAS 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores para períodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de Enero de 2013. Se permite su aplicación anticipada, en cuyo caso deberá revelarlo. 
La Sociedad aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma.

IAS 16 “Propiedades, Planta y Equipo”

“Annual Improvements 2009–2011 Cycle”, emitido en Mayo de 2012, modificó párrafo 8. La modificación aclara que las 
piezas de repuesto y el equipo auxiliar que cumplen con la definición de la propiedad, planta y equipo no son inventarios. 
Una entidad aplicará esta modificación retrospectivamente de acuerdo con IAS 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de Enero de 2013. Se permite su 
aplicación anticipada, en cuyo caso deberá revelarlo. La Sociedad aún se encuentra evaluando el impacto que podría 
generar la mencionada norma.

IAS 19 “Beneficios a los empleados”

El 16 de Junio de 2011, el IASB publicó modificaciones a IAS 19, Beneficios a los Empleados, las cuales cambian la 
contabilización de los planes de beneficios definidos y los beneficios de término. Las modificaciones requieren el recono-
cimiento de los cambios en la obligación por beneficios definidos y en los activos del plan cuando esos cambios ocurren, 
eliminando el enfoque del corredor y acelerando el reconocimiento de los costos de servicios pasados. Los cambios en 
la obligación de beneficios definidos y los activos del plan son desagregadas en tres componentes: costos de servicio, 
interés neto sobre los pasivos (activos) netos por beneficios definidos y remediciones de los pasivos (activos) netos por 
beneficios definidos. 

El interés neto se calcula usando una tasa de retorno para bonos corporativos de alta calidad. Esto podría ser menor que 
la tasa actualmente utilizada para calcular el retorno esperado sobre los activos del plan, resultando en una disminución 
en la utilidad del ejercicio. Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2013, se permite la aplicación anticipada. Se exige la aplicación retrospectiva con ciertas excepciones. La 
Sociedad aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma.

IAS 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”

“Annual Improvements 2009–2011 Cycle”, emitido en Mayo de 2012, modificó párrafos 35, 37 y 39 y añado párrafo 35A, 
que aclara que impuesto a las ganancias de las distribuciones a los accionistas de la entidad se contabilizan de acuerdo 
con IAS 12 Impuesto a las Ganancias. La modificación elimina los requerimientos existentes de impuesto a las ganancias 
de IAS 32 y requiere que las entidades aplican los requerimientos de IAS 12 a cualquier impuesto a las ganancias de las 
distribuciones a los accionistas de la entidad. Una entidad aplicará estas modificaciones retrospectivamente de acuerdo 
con IAS 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores para períodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de Enero de 2013. Se permite su aplicación anticipada, en cuyo caso deberá revelarlo.

Las modificaciones, emitidas en diciembre 2011, de IAS 32 están destinadas a aclarar diferencias en la aplicación relativa 
a compensación y reducir el nivel de diversidad en la práctica actual. La norma es aplicable a contar del 1 de enero 2014 
y su adopción anticipada es permitida. La Sociedad aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada norma.
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23. Instrumentos Financieros  y de Gestión de Riesgos

Objetivos y política de Gestión del Riesgo Financiero

La estrategia de gestión de los riesgos financieros está orientada a resguardar la estabilidad y sustentabilidad de TPC en 
relación a todos aquellos componentes de incertidumbre financiera o eventos de riesgos relevantes.

Los eventos de riesgos financieros se refieren a las situaciones en las que TPC está expuesto a condiciones de incertidumbre 
financiera, clasificando los mismos según las fuentes de incertidumbre y los mecanismos de transmisión asociados.

El proceso de gestión del riesgo financiero comprende la identificación, evaluación, medición y control de estos eventos, 
El responsable del proceso de gestión de riesgos es la Administración, especialmente la gerencia general y de finanzas.

Las principales posiciones son pasivos financieros corrientes y no corrientes por obligación con Empresa Portuaria 
Coquimbo, por efecto de las obligaciones emanadas del Contrato de Concesión.

Adicionalmente, TPC mantiene cuentas por cobrar y por pagar de corto plazo, además de  depósitos, y efectivo o efectivo 
equivalente que provienen directamente de la operación y de aporte de capital inicial.

La Sociedad no mantiene activos de negociación ni activos disponibles para la venta.

TPC se encuentra expuesto al riesgo de mercado, principalmente por los movimientos de las tasas de interés de referen-
cia de los activos financieros que se mantienen en balance, y al riesgo de tipo de cambio que proviene de posiciones y 
transacciones en monedas distintas a la moneda funcional de la Sociedad.

Respecto al riesgo de crédito al que se encuentra expuesto TPC, éste es generado por las cuentas por cobrar a clientes 
e inversiones de corto plazo de los excedentes de caja, Sin embargo, el riesgo de crédito se ha mitigado de manera im-
portante debido a que la política de inversiones y la política de evaluación de clientes sólo permiten realizar inversiones 
en bancos con un alto rating externo o perfil crediticio.

Finalmente, el riesgo de liquidez está relacionado con las necesidades de fondos para hacer frente a las obligaciones de 
pago, El objetivo de la Sociedad es mantener un equilibrio entre la continuidad de fondos y flexibilidad financiera a través 
de flujos operacionales normales, préstamos, inversiones de corto plazo y líneas de crédito.  La gestión de riesgos finan-
cieros es supervisada directamente por la Administración TPC.

TPC no ha utilizado productos derivados durante el ejercicio 2012, y su uso está condicionado a la aprobación por parte 
del Directorio de la Sociedad.

Finalmente, El Directorio revisa y acepta las políticas para administrar los riesgos de mercado. A continuación se resume 
la gestión de riesgo de mercado de TPC.
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Riesgo de tasas de interés

El riesgo de tasas de interés, es el riesgo generado por cambios en el valor justo de los flujos de caja en los instrumentos 
financieros del balance, debido a los cambios de las tasas de interés del mercado, La exposición al riesgo de tasa de 
interés se produce principalmente por las inversiones de corto plazo a tasas de interés flotante.

Sensibilidad de tasas de interés

En la siguiente tabla se presenta la sensibilidad del resultado, ante un cambio razonablemente posible de las tasas de 
referencia (en forma neta) para los activos y pasivos, que se relacionan directamente con la valorización del Contrato 
de Concesión, único rubros que son afectados de manera material por la variación de tasas de interés, excluyendo los 
depósitos a plazo, debido a que el efecto de cambio de tasa es inmaterial, dado que la duración de estos es inferior a 
los 45 días, Considerando las otras variables constantes, los efectos en el resultado antes de impuestos es el siguiente:

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor justo de flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúe debido 
a cambios en los precios del mercado, Por su parte, éste se compone de cuatro tipos de riesgo: riesgo de tasas de interés, 
riesgo de tipo de cambio, riesgo del precio de commodities, y otros riesgos de precios (como el precio de acciones).

Los instrumentos financieros expuestos al riesgo de mercado son principalmente préstamos y obligaciones bancarias, 
depósitos a plazo y fondos mutuos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar e instrumentos financieros derivados.

En las siguientes secciones se presentan análisis de sensibilidad de riesgo de mercado para las posiciones al 31 de 
Diciembre de 2012.

En el análisis de sensibilidad no se incluyó el impacto por los movimientos de las tasas de interés en las indemnizaciones 
por años de servicios, planes de pensiones y otras obligaciones similares de largo plazo. También se excluye el impacto 
en los activos y pasivos no financieros.

Para la construcción del análisis de sensibilidad se utilizaron los siguientes supuestos:

 - La sensibilidad de los Estados Financieros, se definió como los efectos producidos por los cambios razonablemente 
posibles asumidos, Para ello el análisis se basa en los activos financieros mantenidos al 31 de Diciembre de 2012, incluyendo 
los efectos de contabilidad de cobertura.

 - Se consideró los efectos en patrimonio, de los instrumentos derivados clasificados y designados como instrumentos 
de cobertura contables, utilizando el método de flujos de caja, de deudas a tasa variable. No se consideró el efecto 
en patrimonio de activos disponibles para la venta, ya que el grupo no mantiene esta categoría de activos financieros.
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Ascenso/   
Descenso 
puntos 
base

 
 +25 bps
 
 -25 bps
 

Amortización 
Activo 
Intangible 
USD
 

  21.384 
 
(20.744) 
 

Interés 
Pasivo 
Financiero 
USD
 

(21.384)
 
 20.744 
 

Contrato Concesión

Como se puede observar, la sensibilidad ante los movimientos de tasas de interés para la Sociedad se ve afectado 
fuertemente en el intangible, cuya amortización disminuye al aumentar la tasa, sin embargo el efecto es contrarrestado 
en su totalidad, por el aumento que tiene en el devengo de los gastos financieros del pasivo constituido por efecto de la 
misma Concesión.

Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio, es el riesgo de que el valor justo de los flujos de caja futuros de un instrumento financiero 
fluctúe debido a las variaciones de los tipos de cambio.

La moneda funcional y de presentación de TPC es el dólar estadounidense, definida de acuerdo a lo establecido en la 
Circular 1.711 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la que indica que los registros contables deben llevarse en 
la misma moneda en que se ha fijado el capital social.

Con el fin de mitigar la exposición a la volatilidad del tipo de cambio, la Compañía define en su Política de Inversiones 
Financieras, que se dispondrá de los excedentes líquidos para las inversiones en los instrumentos indicados en la misma, 
relacionada con los objetivos comerciales de la Empresa.

Sensibilidad al tipo de cambio

En las tablas siguientes se presenta la sensibilidad ante un cambio razonablemente posible del tipo de cambio, para evaluar 
este escenario se considero una variación  de un 6% de aumento y disminución, del índice de precios a la producción 
(PPI) de EUA, que afecta directamente al reajuste de tarifas portuarias, mas el movimiento de la inflación a través de la 
variación de la UF,  considerando todas variables restantes con un comportamiento constante. 

Monedas

PPI &CLF

USD/CLP

Ascenso

6%

24,6 

Descenso

(6)%

(7,9)

Movimiento Razonablemente Posible de las 
Monedas en USD

Ascenso

(3.731,0)

Descenso

(63,6)

Efecto por el Movimiento Razonablemente 
Posible de Tipo de Cambio (USD)
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La exposición de TPC a otras monedas no es material, los movimientos por tipo de cambio no afectan al patrimonio de la 
Sociedad.  Tampoco se mantienen coberturas contables de flujos de caja por efectos del tipo de cambio, ni de inversiones 
netas en el exterior.

Riesgo del precio de commodities

Al 31 de Diciembre de 2012 TPC no posee inversiones en commodities.

Riesgo de precio de acciones

Al 31 de Diciembre de 2012 TPC no posee inversiones en instrumentos de patrimonio.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones contractuales definidas para los 
instrumentos financieros o contratos con cliente, produciendo una pérdida. El riesgo de crédito tiene relación directa con la 
calidad crediticia de las contrapartes con las que TPC establece relaciones comerciales. Con respecto a los deudores por 
venta, las contrapartes de TPC son principalmente Empresas mineras y agencias marítimas de elevada solvencia, junto 
a exportadores a quienes se les ha requerido Boleta de Garantía. Con respecto a los activos financieros, las inversiones 
se ejecutan con entidades locales y extranjeras con clasificación nacional e internacional mayor o igual a A- según S&P.

Deudores por venta

El riesgo de crédito es administrado por cada unidad de negocio sujeto a la política, procedimientos y controles estableci-
dos por TPC, relacionado a la Administración del riesgo de crédito de los clientes. Los límites de crédito están establecidos 
para todos los clientes basados en las políticas internas, los cuales son evaluados en forma periódica.

Los deudores por venta son monitoreados en forma regular y el deterioro o impairment es analizado en cada fecha de 
reporte de manera individual para todos los clientes relevantes. La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de 
reporte es el valor corriente de los deudores por venta, La Sociedad ha evaluado que la concentración de riesgo con res-
pecto a los deudores por venta como nivel bajo.

Activos Financieros

El riesgo de crédito al que se encuentra expuesto TPC, por las operaciones de inversión con bancos e instituciones 
financieros, depósitos a plazo y efectivos, es administrado por la gerencia de finanzas de acuerdo con la política de la 
Compañía.

Las inversiones sólo pueden ser realizadas con contrapartes autorizadas y dentro de los límites de créditos asignados por 
contraparte. Los límites de crédito para cada contraparte son revisados por el Directorio de manera anual, y pueden ser 
actualizados durante el año sujeto a la aprobación del comité financiero, Los límites son establecidos para minimizar la 
concentración de riesgos, y por lo tanto mitigar las pérdidas ante un potencial default de las contrapartes.
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Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez está relacionado con las necesidades de fondos para hacer frente a las obligaciones de pago, El 
objetivo de la Compañía es mantener un equilibrio entre continuidad de fondos y flexibilidad financiera a través de flujos 
operacionales normales, préstamos, inversiones de corto plazo y líneas de crédito, TPC evalúa en forma recurrente la 
concentración de riesgo y se ha concluido que es bajo.
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Pasivo financiero por concesión:
                     Pagos minimos futuros
                     Ínteres

                     Valor actual

Concepto

 2.333 
(946) 

 1.387 

1 día 
a 1 año

Vencimientos

 
 3.674 

(2.420) 

 1.254 

1 año
 a 3 años

 3.674 
(2.258) 

 1.416 

3 años 
5 años

 
 26.634 
(9.176) 

 17.458 

Más de
5 años

 36.315 
(14.800) 

 21.515 

Totales

Administración de capital

El patrimonio incluye acciones ordinarias, resultado acumulado, entre otros. No se han emitido instrumentos de patrimonio 
como acciones preferentes, bonos convertibles  u otros instrumentos híbridos.

El objetivo principal de la Administración del patrimonio TPC es asegurar la mantención del rating de crédito y buenos 
ratios de capital, para apoyar su negocio y maximizar el valor para los accionistas de la Empresa.

La Sociedad administra su estructura de capital en función de los cambios esperados de los estados de la economía, 
para apalancar sus activos.  Para mantener o ajustar la estructura de capital, TPC puede ajustar el pago de dividendo a 
accionistas o la emisión de acciones.

Colaterales

TPC no mantiene colaterales para la operación con productos financieros y derivados al 31 de Diciembre de 2012.

Cuentas por pagar
Con Relacionadas
Comerciales

Totales

Concepto

 1.832 
 689 

 2.521 

Sin
vencimiento

Vencimientos

 62 
 155 

 217 

1 a 30 
días

 12 
 20 

 32 

31 a 60
días

 - 
(7) 

-7 

61 a 90
días

 1.914 
 857 

 2.771 

Totales

 8 
 - 

 8 

91 a180
días

 - 
 - 

 - 

Mayor a 
180 días



A la fecha de cierre de los Estados Financieros de Terminal Puerto Coquimbo S.A. correspondiente al periodo comprendido 
entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 2012 no existen hechos relevantes informados a la Superintendencia de 
Valores y Seguros. 

Hechos Relevantes



Análisis razonado de los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
(En miles de dólares estadounidenses)

1.- Análisis comparativo y explicación de tendencias 

1.1 índices 

Liquidez

Endeudamiento

Actividad

Resultados

Rentabilidad

Liquidez corriente
 
 
Razón ácida
 
 
Capital de  trabajo
 
 

Razón de endeudamiento
 
 
Proporción Pasivo corriente
 
 
Proporción Pasivo no corriente
 
 
Cobertura de  Gastos Financieros
 
 

Propiedades Planta y equipo
 
Total  activos
 
 

Ingresos de actividades ordinarias
Relación costo de ventas / Ingresos de actividades ordinarias
Resultado  operacional
Costos  financieros
Resultado no operacional
Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
 
 

Rentabilidad del Patrimonio
 
 
Rentabilidad activos
 
 
Rendimiento de activos operacionales
 
 
Ganancia bruta/Ingresos de actividades ordinarias
 
 
Ganancia (pérdida) antes de  impuesto
 
 
Utilidad (pérdida) por Acción (en dólares)

Activo corriente
Pasivo corriente

 
Fondos Disponibles

Pasivo corriente
 

Activo corriente - Pasivo corriente

  
Pasivos corrientes + pasivos no corrientes

Patrimonio
 

   Pasivo corriente                            
Pasivo corriente + pasivo no corriente

 
  Pasivo no corriente                          

Pasivo corriente + pasivo no corriente
 

Resultado antes de impuestos e intereses
Gastos financieros

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Utilidad (pérdida) del ejercicio
Patrimonio promedio

 
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Activo promedio 
Resultado operacional del ejercicio

Activos operacionales promedio
 
 
 
 
 
 

  Utilidad (perdida) ejercicio    
N° acciones suscritas y pagadas

1,43
 
 

0,45
 
 

2.113 

 
 2,93

 
 

0,19
 
 

0,81
 
 

3,19
 
 

1.566
 

34.437
 
 

12.465
0,50

6.221
982

3.130
2.503

 
 

31,8%
 
 

12,1%
 

 88,7%
 
 

49,9%
 
 

3.130
 
 

              357,6     
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1.2 Explicaciones

Liquidez corriente

 

Razón ácida

 

Capital de  trabajo

 

Razón de endeudamiento

 
Proporción Pasivo corriente

 
Proporción Pasivo no corriente

 
Cobertura de  Gastos Financieros

 
Propiedades Planta y equipo

 

Total  activos

 

Resultados e indicadores de rentabilidad

Muestra que proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del 
activo.
 

Es este caso, el indicador muestra que la Sociedad se encuentra sin riesgo de tener 
activos ociosos.

 
La Sociedad cuenta con MUS$ 2.113 para operar, si paga todos los pasivos a corto 
plazo.
 

Por cada 1 unidad monetaria aportada por los propietarios de patrimonio, se obtiene de 
terceros un 2,93 de financiamiento adicional.

 
Corresponde al 19% de las deudas totales.

 
Corresponde al 81% de las deudas totales.

 
Por cada unidad monetaria que la Sociedad tenga en gastos, debe recuperar 1,8 uni-
dades monetarias.
 

Está compuesto por obras en curso por MUS$ 452, Construcciones MUS$ 889, Maquinarias 
y equipos MUS$ 66, Instalaciones MUS$ 164 y Otros MUS$ 37. 

 
De los MUS$ 34.437, corresponden un 20,42% a activos corrientes y 79,58% a activos 
no corrientes y el principal activo no corriente, que es la concesión portuaria, represen-
ta un 75,03% del total de los activos.
 

Corresponden a los primeros 9 meses de operación del ejercicio 2012.



La presente memoria ha sido suscrita por los siguientes miembros del Directorio de la Sociedad, quienes certifican la 
veracidad de la información presente. 

Declaración de responsabilidad   

NOMBRE

Carlos Allimant Antolisei 

Fernando Elgueta Gálmez  

Andrés Elgueta Gálmez

Pablo Guarda Barros

Rodrigo Trucco Artigues 

CARGO

Director

Director

Director

Director

Gerente General 

RUT

9.109.504-1

6.089.305-5

6.089.304-7

6.896.300-1

13.306.587-3

FIRMA
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