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luego de un amplio período de sociabilización de la misma con diversos estamentos sociales de la ciudad de Coquimbo, 
lo que ha permitido un desarrollo armónico y sustentable del proyecto. 
Además, con especial alegría y satisfacción debo informarles que hemos continuado nuestro compromiso con el desarrollo 
del turismo en nuestra región, culminando durante 2013 la construcción de un nuevo Terminal de Pasajeros, que recibirá 
de mejor manera a los cerca de 20 mil turistas que llegan a la región cada año. El nuevo Terminal está equipado con 
todos los equipos necesarios para que Aduanas, la Policía de Investigaciones y el SAG puedan llevar adelante de manera 
adecuada sus fiscalizaciones. 
Finalmente, no podemos dejar de mencionar las labores que desde la empresa hemos realizado con la comunidad de 
Coquimbo, responsabilidad que desde el comienzo fue asumida por TPC como un pilar fundamental de la operación 
del Puerto de Coquimbo. Con mucho orgullo podemos decir que hemos cultivado una buena relación en este casi año y 
medio en que la ciudad y el puerto han convivido juntos, realizando distintas actividades y reuniéndonos constantemente 
con juntas de vecinos y autoridades para darles a conocer nuestros planes y proyectos futuros. Debemos destacar la 
actividad organizada por TPC y la Fundación Mar de Chile, donde cientos de jóvenes coquimbanos se embarcaron en 
clases y talleres de deportes náuticos como vela y kayak el pasado mes de noviembre en dependencias de TPC, actividad 
que culminó con una entretenida regata y que fue muy bien recibida por toda la comunidad. 
En definitiva, TPC ha avanzado y  ha cumplido con los objetivos gracias al esfuerzo y profesionalismo de todo el personal, 
desde los trabajadores portuarios hasta la plana directiva. Las relaciones construidas en este primer año completo de 
operación y las metas alcanzadas confirman la buena senda en la que el Terminal Puerto Coquimbo  sigue desarrollándose 
y permiten mirar con mucha esperanza los años venideros.  

Luego de un año de mucho trabajo y que significó la consolidación de nuestro Terminal 
Puerto  Coquimbo (TPC) en la Cuarta Región, me permito un espacio para resumirles las 
principales acciones realizadas durante este año 2013 -el primer año calendario completo 
que el Terminal operó bajo la concesión de TPC-, acciones que generaron importantes 
frutos para la estabilidad y perspectivas de largo plazo del puerto.
Como es sabido, los primeros meses de cada año están marcados por el comienzo de la 
temporada de la fruta, y Coquimbo no es la excepción. Y pese a que durante la temporada 
del año 2013 las exportaciones frutícolas comenzaron un poco más tarde de lo habitual, 
durante enero el Terminal Puerto Coquimbo (TPC) registró un récord absoluto de toneladas 
movilizadas, sumando 120 mil 540 toneladas, superando en 40% el registro del año anterior. 
Lo alentador es que el positivo registro de enero fue impulsado también por envíos de 
concentrado de cobre y hierro, demostrando el eje multipropósito y el énfasis en eficiencia 
operacional del TPC, pese a la juventud de la concesión.       
Otro aspecto que influyó en los números de transferencia de carga alcanzados por TPC 
durante el 2013 fue el paro portuario que afectó al país en el mes de marzo. Coquimbo 
fue uno de los puertos que no detuvo sus operaciones, lo que representa el gran compromiso 
adquirido por los trabajadores y por la empresa con el desarrollo del puerto. Así fue como 
durante los primeros meses del año, Coquimbo destacó en el país como un puerto capaz 
de descargar todo tipo de productos, incluso algunos de los nuevos vagones del Metro 
de Santiago.
Otro hito destacable del año 2013 fue la operación de distintos proyectos de energía eólica, 
período en el que importantes empresas confiaron en TPC, permitiendo descargar 107 
torres que se transportaron y almacenaron en el Terminal Puerto Coquimbo, dándole una 
nueva e impactante visual que llamó positivamente la atención a todos los coquimbanos.
En marzo de 2013 Terminal Puerto Coquimbo firmó un contrato de tres años con la minera 
Caserones, para ser el puerto por el cual la empresa exportará su concentrado de cobre 
a los mercados internacionales. Para este fin, TPC habilitó una bodega especial para el 
almacenamiento del material, la cual está equipada con todas las necesidades y cuenta 
con presión negativa, esto con el objetivo de cumplir con los más altos estándares de 
cuidado del medio ambiente.
Adicionalmente, Terminal Puerto Coquimbo  firmó otros acuerdos con importantes 
compañías que refuerzan su preponderancia en el escenario portuario nacional. La 
holandesa Trafigura selló con TPC un contrato de transferencia de carga, lo que ha 
significado que minerales que antes se exportaban por otros puertos del norte del país, 
ahora lo hagan por nuestro puerto. A esto además se le suman las labores que durante 
este año se hicieron para habilitar el terreno que utilizaba el Frigorífico Coquimbo dentro 
del recinto portuario, lo que permitió al Terminal poder contar con nueve mil metros 
cuadrados adicionales para poder acopiar carga y estar mejor preparados para la 
exigente temporada de fruta de este año.
El resultado de todas estas gestiones trajo como consecuencia que durante el mes de 
julio de 2013 Terminal Puerto Coquimbo  ya llegara a la marca de 1 millón de toneladas 
transferidas, apenas 1 año y 3 meses tras haber comenzado la operación de la concesión. 
En total, durante 2013 se alcanzaron nuestras metas de crecimiento, anotando para el 
período un total de carga transferida de 788.832 toneladas, un aumento de 5,2% respecto 
al año anterior, lo que nos permite seguir mirando el futuro con optimismo.
No obstante todo este trabajo en el ámbito operacional, la empresa no ha dejado de lado 
el desarrollo de su ambicioso plan de modernización que contempla una inversión de 
aproximadamente US$ 90 millones y que buscará transformar al puerto en un polo de 
operación portuaria de importancia a nivel nacional, tal como Coquimbo se lo merece. Es 
así como la compañía ha comenzado el trabajo de análisis y de difusión sobre la expansión 
y construcción de un tercer sitio de atraque en el puerto, proyecto que también va acompañado 
de la habilitación de 25 mil metros cuadrados de nuevas superficies portuarias y 6 mil 
metros cuadrados de bodegaje. Esta iniciativa está en proceso de tramitación ambiental 

CARTA DEL 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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Melvin Wenger Weber
Presidente del Directorio



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

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

El 19 de enero de 2012 se constituye Terminal Puerto Coquimbo S.A. con el fin de 
dar cumplimiento a os 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.  
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RESEÑA HISTÓRICA
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Durante el año 2012, TPC logró un récord histórico en la transferencia de carga alcan-
zando 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.

En Abril de 2013 TPC confirmó las excelentes relaciones que tiene con sus colabo-
radores portuarios, al no adherirse al paro nacional, ratificando su compromiso con 
el terminal.  

En Marzo de 2013 Inversiones y construcciones Belfi S.A ingresa a la sociedad median-
te la compra de 3.000 acciones. 

En Mayo de 2013 se realizó la primera operación en el país de descarga de nacelles 
con portacontenedores.

En Agosto de 2013 TPC, luego de 15 meses de operación, logró superar el millón de 
toneladas movilizadas.

En Diciembre de 2013 finalizó  finalizó la construcción del Terminal de Pasajeros, una 
de las obras obligatorias de acuerdo el contrato de concesión.
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3 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA SOCIEDAD

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.  

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. 



IDENTIFICACIÓN BÁSICA 

Razón Social: Terminal Puerto Coquimbo S.A.

Nombre de Fantasía: TPC
Domicilio Legal: Avenida Costanera N° 600 

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. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
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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 de 2012. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Dirección: Avenida Costanera N° 600, Coquimbo, Chile.

Teléfono: (56-51) 2339700

Sitio Web: www.tpc.cl

Contacto: contacto@tpc.cl 



ACCIONISTAS 
Al 31 de diciembre de 2013, Terminal Puerto Coquimbo S.A. ha emitido 15.000 
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:
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PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN
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Accionistas            N° acciones        Participación

Inversiones Neltume Ltda.          10.500                  70%
Inversiones y Construcciones Belfi S.A.          4.500                  30%

Número de accionistas con más del 10% de participación
Al 31 de diciembre de 2013, 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:

Accionistas                         Rut  N° acciones Participación

Inversiones Neltume Ltda.                              76.237.330-0      10.500                     70%
Inversiones y Construcciones Belfi S.A 96.598.430-5        4.500                     30%

El controlador de la sociedad es Inversiones Neltume Limitada, la que, a su vez 
es controlada por Ultramar Agencia Marítima Limitada. Por su parte, Ultramar 
Agencia Marítima Limitada es controlada por Inversiones Dos Volcanes Limitada 
C.P.A. Esta última es controlada por la socia gestora de la misma, Inversiones Dos 
Volcanes Limitada.

Inversiones Dos Volcanes Limitada no tiene controlador ni personas naturales 
como socios.

No hay acuerdo de actuación conjunta.
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PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN
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ACCIONISTAS
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 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.

José 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

Melvin Wenger Weber                 
Ingeniero Comercial 
Presidente del Directorio 

Jan Vermeij Chamy 
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
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5
Gerente General 
Rodrigo Trucco Artigues
Ingeniero Civil Industrial 

Gerente Administración y Finanzas
Ricardo Naranjo Fernández
Ingeniero Civil Industrial

Jefe de Personas y Adquisiciones
Mauricio Ortiz Barroso
Contador Auditor

ADMINISTRACIÓN

Jefe de Control de Gestión
Macarena Araya Alvarez
Ingeniero Civil Industrial 

Jefe de Desarrollo de Negocios
Esteban Ávila Crisóstomo
Ingeniero Civil Industrial 

Jefe de Finanzas
Sebastian Cayul Piña
Ingeniero Comercial



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 de 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 cada uno. Además cuenta con 8.580 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.
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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 Multipro-
pósito del Puerto de Coquimbo se firmó con la  Empresa Portuaria Coquimbo  el día 9 de marzo de 2012 con 
un plazo de 20 años.  Este contrato posee la opción de extender el plazo en 10 años más, lo que está sujeto 
a  la realización de nuevas inversiones en dicho período. 

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 otros servicios prestados en el frente concesionado, cuyas tarifas máximas fijadas 
en dólares son públicas y no discriminatorias.

El contrato establece además que el concesionario deberá  invertir en dos obras obligatorias. La primera, 
es la construcción y habilitación de un tercer sitio de atraque para graneles y, la segunda, la implementación 
de un Terminal de Pasajeros, obra que ya se encuentra finalizada. Estas  infraestructuras dotarán al Puerto 
de tecnología de última generación y, a la vez, permitirán agregar 25 mil metros cuadrados a las faenas 
portuarias.  

Bajo los términos de este contrato, se requiere que TPC pague lo siguiente:

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

(b) 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 a y b se reajustaran anualmente por  índice US PPI (Producer Price Index).

17



Con el fin de dar cumplimiento al contrato de concesión y mejorar las instalaciones 
actuales, durante el año 2013 se desarrollaron distintos proyectos, dentro de los 
que destacan:

Terminal de Pasajeros

Con el fin de potenciar a Coquimbo y a la Cuarta Región como destino turístico, y 
dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de concesión, es que dentro de 
su plan de modernización TPC contempló la construcción de un Terminal de Pasajeros, 
que permita recibir a los cruceros que llegan a la ciudad. 

Las obras culminaron en diciembre de 2013 y reúnen en el mismo lugar espacios 
destinados a la información turística y dependencias para organismos públicos y 
privados. Dentro del equipamiento con el que contará la instalación, se encuentra 
un equipo rayos “x” para garantizar una óptima prestación de servicios por parte 
de la Aduana, Policía de Investigaciones y del  Servicio Agrícola Ganadero (SAG).

Además, y con el fin de entregar una óptima experiencia a los visitantes en 
su llegada a la ciudad, es que la instalación cuenta con espacios destinados a 
promover la cultura. Es en este contexto en el que se encargó al destacado fotógrafo 
local, Mauricio Toro Goya, una recuperación fotográfica histórica del puerto de 
Coquimbo, montaje en exhibición en el Terminal.

El costo final de esta obra fue de MUS$ 688.
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Construcción Bodega Almacenamiento de minerales

Ratificando que el puerto de Coquimbo se ha convertido en una alternativa real 
para la transferencia de carga, es que la empresa minera Lumina Copper Chile 
S.A., que opera en la región de Atacama, anunció su elección del puerto de 
Coquimbo como punto para sacar las cargas del proyecto Caserones.

El contrato firmado entre ambas empresas establece la transferencia de concentrado 
de cobre durante al menos 3 años y, con la finalidad de almacenar el material que 
llegue al puerto, en espera de ser exportado, Terminal Puerto Coquimbo construyó 
una bodega de más de 6.000 m   de superficie, equipada con tecnología de punta.

El edificio consiste en un galpón cerrado de sección rectangular en planta, con una 
superficie aproximada de 6.075 m    (81,0 x 75,0 m). Su estructura está basada en 
pilares de hormigón armado con muro perimetral de hormigón armado. A cota +6.00 
m. se cuenta con pilares metálicos que soportarán la estructura de techumbre. 

Cuenta con un revestimiento con sello de estanqueidad para cumplir con los 
requerimientos de presión negativa, tecnología con la que TPC garantiza los más 
altos estándares de calidad y en cuanto a las medidas preventivas se pueda optar 
para un buen manejo del material de cobre. 

Esta tecnología garantiza los trabajos de transferencia de concentrado de cobre a 
las naves correspondientes y para todos los trabajos de almacenaje y operación en 
general. Para ello se cuenta con equipos de extracción de aire forzado manteniendo 
una depresión de 50 Pa respecto al exterior cuando sus tres portones estén abiertos. 
El aire extraído será filtrado totalmente para partículas mayores o iguales a dos 
micrones de diámetro, todos los filtros están protegidos, algunos lavables y otros 
monitoreados con alarma para recambio. Se estima que comenzará a operar los 
primeros días de enero del 2014. El monto total de la inversión para la construcción 
de la bodega de almacenamiento de concentrado de cobre fue de MUS$ 5.000. 
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Como parte del crecimiento de la actividad portuaria, TPC se ha preocupado por 
aumentar los estándares de seguridad, razón por la cual ha invertido en tecnificar 
los sistemas de seguridad y protección del terminal portuario a través de un circuito 
cerrado de televisión en puntos estratégicos del puerto  y remodeló los cierres 
perimetrales con el fin de asegurar la protección física de la instalación. 

Por otro lado, con el fin de optimizar los accesos al terminal, se procedió a la instalación 
de dos torniquetes de acceso peatonal y dos barreras automáticas para el acceso 
de vehículos con sistema de lectores de tarjetas de proximidad.

Para continuar fortaleciendo la relación con nuestros colaboradores portuarios, se 
edificó una sala de cambio que cuenta con baños, duchas y 100 lockers que le 
permitirá a los trabajadores tener un espacio cómodo y en óptimas condiciones 
durante sus jornadas laborales. 

Otros Proyectos del Terminal



Con el fin de mantener cubiertos posibles daños, al 31 de diciembre de 2013 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. 
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6

SEGUROS

Los principales equipos utilizados por la empresa al 31 de diciembre de 2013 son 
los siguientes: 

EQUIPOS

Tipo de equipo         Unidades            Propiedad

Cargador Frontal   3  Arriendo

Grúa Horquilla    3  Arriendo

Grúa Reachstacker  3  Arriendo

Tracto camión   3  Arriendo

Otros equipos   3  Arriendo



 Al 31 de diciembre de 2013, se desempeñaban 20 trabajadores directos distribuidos 
como se indica en la tabla siguiente:
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6 PERSONAS

Sociedad Gerentes y Ejecutivos  Profesionales y técnicos    Trabajadores Total

TPC   3          11          6                20

Formación, desarrollo y capacitación

A través de estos años, nos hemos orientado en la búsqueda de jóvenes profesionales 
que encuentran en nuestro terminal oportunidades de aprendizaje y crecimiento 
personal. 

Fue así como durante el 2013, y con el fin de mantener a los colaboradores del área 
de Contabilidad y Finanzas actualizados de aquellas materias relacionadas con su 
labor diaria, es que el equipo participó del “Curso de Normas Internacionales de 
Información Financiera”, dictado por la Escuela de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Católica del Norte. 

Beneficios 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias, es 
que dispusimos una serie de beneficios para ellos. Uno de los principales corresponde 
al seguro complementario de salud, el cual permite cubrir un gran porcentaje de gastos 
médicos y dentales del grupo familiar.
También en el ámbito de la salud, durante el mes de abril se realizó una jornada de 
vacunación voluntaria contra la influenza estacional AH1N1.

Contamos además con un convenio con la Fundación Arturo López Pérez (FALP) 
el cual es voluntario para cada uno de nuestros colaboradores y permite mantener 
protegido al grupo familiar de todo el tratamiento contra el cáncer en caso de ser 
requerido. De manera adicional, hemos presentado diversos beneficios para el 
bienestar de nuestros colaboradores, como la entrega de medio día libre en la fecha  
de su cumpleaños y día libre para mudanza, entre otros.

Clima interno 

Para el Terminal Puerto Coquimbo, el clima laboral es una prioridad y es por ello que 
como parte del Grupo Ultramar, TPC emplea la metodología de la encuesta Great 
Place to Work.

Los mejores resultados se lograron en las dimensiones de Orgullo (81%) y Camaradería 
(83%), lo que refleja la satisfacción general que existe con el clima de trabajo, ya que 
constituye la base para desarrollar los otros ámbitos de la empresa. 



TPC junto a otras empresas de la región, organizaron y financiaron cursos de 
repostería y cocina para las esposas de nuestros colaboradores eventuales. La 
iniciativa tuvo muy buena recepción ya que les permitió a los participantes ampliar 
sus expectativas personales, además generar ingresos extras para el grupo 
familiar.

Además nuestros trabajadores colaboraron con la celebración navideña de la Junta 
de Vecinos  del Barrio Vicuña, entregando dulces y regalos a los niños de ese sector.

Constantemente se está en contacto con organizaciones sociales, con la Municipalidad, 
consejeros regionales y otras entidades a fin de difundir la labor de TPC y de 
participar en iniciativas que busquen colaborar con la comunidad y crear un vínculo 
duradero en el tiempo.
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6 COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Construyendo una relación de confianza 
Abrir el puerto a la comunidad de Coquimbo, que los vecinos conozcan los proyectos 
de la empresa y, sobre todo, promover una relación de confianza entre ellos y la 
compañía. 

Con esos objetivos es que, durante todo el año, TPC recibió en sus instalaciones 
a Juntas de Vecinos, colegios y otros actores de la comunidad. En cada visita, los 
invitados recorrieron las instalaciones y pudieron aclarar en terreno sus dudas en 
torno a la iniciativa. 

Colaboradores de la empresa también salieron a terreno para dar a conocer el 
proyecto. Fue así como realizaron visitas “puerta a puerta”, no sólo con el propósito 
de informar, sino también de conocer las preocupaciones en torno al proyecto.

En cada una de estas instancias, se explicó el proceso de licitación y el nuevo modelo 
de negocios del terminal, se informó de las inversiones realizadas en el marco del 
proceso de instalación y se detalló el proyecto de modernización que la empresa 
busca impulsar. 

TPC invita a charla magistral a clientes y proveedores
Con el objetivo de entregar a sus clientes un servicio de excelencia y dar un valor 
agregado al servicio que diariamente les entrega, Terminal Puerto Coquimbo (TPC) 
invitó al destacado economista nacional y ex presidente del Banco Central, Vittoro 
Corbo, a realizar una exposición para sus clientes y colaboradores más cercanos. 

En su charla, titulada “Perspectivas Económicas: vientos internos y externos”, el 
destacado economista entregó a los asistentes las claves para entender el escenario 
económico tanto a nivel interno como externo, así como sus proyecciones para los 
próximos meses.

Con “la camiseta puesta” por Coquimbo Unido
Desde su llegada a la ciudad en abril de 2012, TPC apostó por el equipo local y se 
convirtió en el auspiciador oficial del Club Deportivo Coquimbo Unido.

Mediante este auspicio, la empresa busca reafirmar su compromiso con la 
comunidad mediante el fomento de una actividad sana que además permite reunir 
a la familia.

Acercando a los jóvenes al mar
Acercar a los jóvenes al mar por vía del deporte, fomentar valores tan importantes 
como el compañerismo y el trabajo en equipo y contribuir a generar mayor conciencia 
sobre la importancia del medio marino. Con ese objetivo es que TPC, con el apoyo de 
la Fundación Mar de Chile, realizó un inédito programa de talleres náuticos orientado 
a más de 250 estudiantes de Coquimbo.

La iniciativa consistió en la implementación de talleres prácticos de windsurf, kayak 
y vela impartidos por instructores locales especializados. La actividad permitió que 
los jóvenes, que en su mayoría nunca habían practicado estos deportes, tuvieran la 
oportunidad de aprender nociones básicas de estas disciplinas. 

Los talleres culminaron con una amistosa competencia a través de la bahía, 
oportunidad en que los jóvenes pudieron poner en práctica todo lo aprendido 
durante la jornada.

La actividad contó con el respaldo de la Gobernación Marítima y la Armada de Chile.
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6 Apostando por los jóvenes talentos locales
Como parte del compromiso con la comunidad de Coquimbo, TPC decidió apoyar al 
destacado ajedrecista local, Bastián Cabezas, en su participación en el Sudamericano 
de Ajedrez, disputado en Cochabamba, Bolivia.

En el torneo, el ajedrecista coquimbano de 15 años, estudiante del Colegio Los 
Carrera, se midió contra representantes de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Surinam, Venezuela y Guyana. En dicha ocasión, 
Bastián obtuvo una destacada participación ubicándose en el cuarto lugar del torneo. 

Colaboradores TPC limpian las playas de Coquimbo
Por segundo año consecutivo y de manera voluntaria, un grupo de colaboradores de 
TPC participó en el “Día Internacional de Limpieza de Playas y Humedales”, actividad 
organizada por la autoridad marítima a lo largo del país y que tiene como principal 
finalidad recoger la basura y desechos de las playas para contribuir a la modificación 
de hábitos y comportamientos que producen la contaminación de estos espacios.

Colaboradores de TPC en conjunto con escolares de Coquimbo, limpiaron el sector 
del humedal El Culebrón, reafirmando el compromiso de la empresa por la protección 
de las playas de la zona.

Prevención y medio ambiente
Con el fin de resguardar la seguridad de todos nuestros colaboradores, TPC ha logrado 
establecer  medidas que permitan minimizar la exposición a los diferentes riesgos. Es 
por ello que se ha implementado la política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente, donde los  objetivos corporativos HSE son:

• Cero Incidente con lesión.
• Cero Enfermedad Profesional.
• Cero Incidente Ambiental

El propósito principal de la gestión de esta política está dirigido a velar por la 
integridad física y moral de todos los colaboradores de TPC, para lo cual se privilegia 
la vida, seguridad y salud de nuestro capital más importante, que son las personas.



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, 
además de atender el arribo de cruceros durante la temporada.

En el periodo de operaciones del año 2013, se transfirieron 788.832 toneladas, lo 
que representa un incremento del 5% respecto al año anterior. Esta variación se 
debió al aumento de la transferencia de fruta, cemento, carga de proyecto y cobre. 
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A continuación  se presenta el detalle de la variación desde el año 2009 al 2013. 

TRANSFERENCIA DE CARGA
En el periodo de operaciones del año 2013, en total se transfirieron 788.832 
toneladas, 396 mil toneladas corresponden al concentrado de cobre, 110 mil 
toneladas a la fruta y 93 mil toneladas al hierro principalmente. En cuanto a las 
cargas generales, se movilizaron 151 mil toneladas, compuesta principalmente 
por transferencia de cemento y carga de proyectos.  

A continuación se presenta el detalle de la carga transferida durante el año 2013. 
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TRANSFERENCIA DE CONCENTRADO DE COBRE
En el año 2013 se embarcaron 396 mil toneladas provenientes de Minera Teck 
Carmen de Andacollo, Minera Altos de Punitaqui y Trafigura. Esto se tradujo en un 
aumento del 30% en relación al inicio del periodo de concesión (abril a diciembre 
de 2012), pero a la vez representó una disminución de 2% en relación al año 
calendario.
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CLIENTES Y PROVEEDORES 
Durante el periodo 2013 nuestros principales clientes fueron empresas de la región, dedicadas a la actividad minera 
(concentrado de cobre y hierro). Sin embargo, como es de carácter histórico, se siguen manteniendo los servicios realizados 
a la actividad turística (recaladas de naves de pasajeros) como de exportación de productos hortofrutícolas.
El año 2013 fue un año donde también destacó la actividad asociada a la energía. A través de TPC, se transfirieron más de 
cien torres eólicas correspondientes a los proyectos El Arrayán (SIEMENS) y Los Cururos (Vestas), ambos ubicados en la 
IV Región.  

Dentro de lo más destacado según rubro, se encuentran:

Minería
En el ámbito de la minería, los principales clientes son: 

Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo (Teck CDA)
Es una operación minera de cobre a rajo abierto, localizada en 
la comunidad de Andacollo, aproximadamente a 50 kilómetros 
de la ciudad de Coquimbo. Teck exportó vía Coquimbo, 
su producción de concentrado de cobre correspondiente a 
324 mil toneladas durante el año 2013, representando así 
un 59% de las toneladas transferidas durante dicho periodo, 
transformándose así en el principal cliente de Terminal Puerto 
Coquimbo.

Minera Altos del Punitaqui (MAP)
Operación minera de propiedad de la empresa internacional 
Glencore Xstrata desde el año 2010, comprada en calidad 
de “brownfield”.  La faena minera está ubicada en la ciudad 
de Punitaqui, a unos 110 kilómetros al sur de la ciudad de 
Coquimbo. Durante el año 2013, MAP movilizó cerca de 44 
mil toneladas de su producción de concentrado de cobre. 

Trafigura 
Reconocida empresa internacional dedicada a la 
comercialización de minerales (trader). Trafigura compra la 
producción de la pequeña y mediana minería de la región 
que es vendida a través de CODELCO – ENAMI. Trafigura 
movilizó cerca de 30 mil toneladas de concentrado de cobre.

Chile Exploration and Mining S.A. (CEMSA)
Empresa minera enfocada en los pequeños y medianos 
proyectos de extracción del mineral de hierro, que se dedica 
a exportar directamente a China.
Actualmente, se encuentra desarrollando exitosamente LET, 
su primer proyecto de producción de hierro en la Región de 
Coquimbo, a 80 kilómetros del Terminal Puerto Coquimbo. 
Adicionalmente, compra mineral de hierro a pequeños 
productores, facilitándoles la tarea logística y de ventas. 
CEMSA movilizó cerca de 100 mil toneladas de hierro.

Energía

Durante 2013, uno de los principales usuarios del Terminal 
fueron las empresas encargadas de la construcción de 
Proyectos Eólicos, consolidando a la región de Coquimbo 
como una de las más prósperas en la generación de este 
tipo de energías renovables. 

Parque Eólico El Arrayán – Siemens 
Este proyecto se emplazará en la Región de Coquimbo. Está 
siendo llevado a cabo por la empresa Siemens, quien fue el 
proveedor elegido para entregar los servicios necesarios para 
el montaje e implementación de este parque.
El Arrayán contará con 50 turbinas eólicas con capacidad de 
115 megawatts (MW), proporcionando la energía necesaria 
para alimentar un consumo promedio de 200.000 hogares. 
El 70% de la energía generada será utilizada por Minera Los 
Pelambres en función de producir de una manera más 
amigable con el medio ambiente y reducir su huella de carbono.

Parque Eólico Los Cururos – Vestas 
Terminal Puerto Coquimbo fue el encargado de recibir 57 
aerogeneradores de la empresa Vestas destinados a operar 
en el parque eólico Los Cururos,  ubicado en la comuna de 
Ovalle, a 100 kilómetros al norte de la ciudad de Los Vilos.
Este proyecto Eólico constituye la primera operación de la 
empresa EPC en Chile (Empresa Pública de Medellín) y 
generará 110 megavatios, energía que será inyectada al 
Sistema Interconectado Central (SIC).
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Hortofrutícolas
Desde Terminal Puerto Coquimbo se exportan 109 mil 
toneladas de fruta fresca cada año, proveniente de las 
provincias de Elqui, Limarí, Choapa y sus alrededores.
La mayoría de la fruta corresponde a uva de mesa, teniendo 
como destino principal Estados Unidos.
Las principales navieras que se encargan de transportar 
fruta fresca son la Compañía Sudamericana de Vapores 
(CSAV), NYK Cool y Pacific Seaways. 

Otros

Cementos Bicentenario S.A. (BSA)  
Empresa formada en el año 2010 y que se dedica a la 
importación de cemento desde países asiáticos. Hoy en día 
tiene una importante participación en el mercado del hormigón 
en la región. BSA movilizó cerca de 66 mil toneladas de 
cemento.

FAMESA Explosivos 
Empresa peruana especializada en la fabricación y comer-
cialización de explosivos, accesorios y agentes de voladura 
que se ha caracterizado por operar con los más altos 
estándares de calidad y seguridad.  Exportan sus productos 
a Chile para satisfacer las necesidades de compañías 
mineras y constructoras, entre otras. 

PROVEEDORES 
Los principales proveedores de Terminal Puerto Coquimbo durante el año 2013 
fueron los siguientes:

• Servicios Marítimos y Transportes Ltda.

• Inversiones y  Construcciones Belfi S.A.

• Constructora Bianchi e Izquierdo. 

• Eulen Seguridad S.A.

• Ultramar Agencias Marítimas Ltda.

• Asesorias Ultraport Ltda.

• Arcadis Chile S.A.

• Komatsu Cummins Chile Arrienda S.A.

• SKC Rental Ltda.

• Qualitysurs Survey y Recuperos Ltda.

NORMA IFRS
Los Estados Financieros del año 2013 están siendo publicados bajo normativa 
IFRS (International Financing Reporting Standards), acogiéndose a la disposición 
emanada de la Superintendencia de Valores y Seguros  (SVS) que obliga a las 
Sociedades Anónimas Cerradas, a presentar sus Estados Financieros bajo este 
estándar.

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para el año 2013 se obtuvo del flujo operacional, del aporte de 
capital de los accionistas y de línea disponible entre empresas relacionadas.
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MERCADO Y DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA INDUSTRIA

INVERSIONES

Durante el 2013, TPC  realizó inversiones en el año 2013 por un total de MUS$ 
5.852. 
Respecto al plan de inversiones para los próximos 5 años, TPC está proyectando 
una inversión aproximada de  MUS$  90.000 enfocada principalmente en la 
infraestructura  portuaria, que permitirá responder adecuadamente a las nuevas 
necesidades de la industria y cumplir con las condiciones requeridas por el 
Contrato de Concesión. Entre ellas destaca la construcción del tercer sitio de 
atraque que incluye muelle y bodega de acopio de graneles.   

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

UTILIDAD DISTRIBUIBLE
Al 31 de diciembre de 2013, la utilidad distribuible es la siguiente (en miles de 
USD):

POLÍTICA DE DIVIDENDOS
La política de dividendos de la Sociedad consiste en 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.
Durante el ejercicio 2013, los dividendos del año 2012 no fueron entregados 
según acuerdo de la  sesión de directorio de abril del 2013.

TRANSACCIONES DE ACCIONES
Durante el período 2013 inversiones y Construcciones Belfi S.A pasa a formar 
parte de los socios de TPC al adquirir 3.000 acciones en el mes de marzo 2013. 

MUSD 

Utilidad Ejercicio 2013 

Dividendos 2013 

Movimientos del ejercicio 

Utilidad distribuible

Dividendo  distribuible/Utilidad distribuible

2012

3.430 

(1.027)   

751

              

3.154 

91,9%
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COMITÉ DE DIRECTORES 
La sociedad no posee comité de Directores en razón a que es una sociedad 
anónima cerrada.

DIRECTORIO Y PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA
Terminal Puerto Coquimbo S.A. considera personal clave aquellos que en sus 
cargos ejecutan labores de autoridad y responsabilidad para la organización, 
control y planificación de las actividades de la Sociedad.  Los ejecutivos que 
ocupan los cargos claves a la fecha de emisión de este informe se detallan en 
el siguiente cuadro: 

Nombre     Cargo
Rodrigo Trucco Artigues  Gerente General
Ricardo Naranjo Fernández Gerente Adm. Y Finanzas
Esteban Ávila Crisóstomo Jefe Desarrollo Negocios
Mauricio Ortiz Barroso  Jefe Personas y Adquisiciones

HECHOS RELEVANTES O ESENCIALES
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 sus-
cribir 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, que-
dando 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, quedando constituido por las siguientes personas:

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

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.
Con fecha 7 de agosto de 2013 se acuerda, mediante junta extraordinaria de Accionistas, aumentar el 
capital social en MUS$ 20.000, dividido en 20.000 acciones a un valor de US$ 1.000 por acción, de las 
cuales 5.000 fueron suscritas y pagadas durante el periodo 2013 y las 15.000 restantes deberán ser 
suscritas y pagadas dentro de un plazo de 3 años a contar de la fecha de la mencionada junta.

Estas posiciones recibieron remuneraciones y otros beneficios, durante el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2013  ascendentes a MUS$ 474, respectivamente.
 

Al período finalizado no existen pagos por concepto de indemnizaciones por años y servicios al 
personal clave de la Gerencia, así como tampoco garantías.  No existen beneficios post empleo, pagos 
basados en acciones ni otros beneficios de corto o largo plazo para el personal clave.
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ESTADOS FINANCIEROS 2013

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE  
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Notas los Estados Financieros   
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Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a empresas relacionadas corrientes
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Total pasivos corrientes

Pasivos No Corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Total pasivos no corrientes
Total Pasivos

Patrimonio

Capital emitido
Otras reservas
Ganancias (pérdidas) acumuladas

Patrimonio total

Total de patrimonio y pasivos

   31-12-2013 
 MUS$ 

            

            1.077 
   1.820 

            10.884 
               6 
          898 

                   1 
             1.027 

            15.713 

            19.360 
       629 

                     5 
            19.994 
            35.708 

            15.000 
5

              4.906 
            

19.911 

            55.618 

Estado de situación financiera

   31-12-2012
       MUS$

       
          

            

              1.387 
                 868 
              1.914 
                      - 
                      - 
                      - 
                 751 
              4.920 

       20.128 
                 627 
                   10 
            20.765 
            25.685 

            7.000 
-

    1.752

              8.752 
           
 34.437 

 

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de  2013 y 2012

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes
Activos por impuestos corrientes
Total activos corrientes

Activos No Corrientes

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, plantas y equipos
Total de activos no corrientes

Total de Activos

   31-12-2013 
 MUS$ 

            

            12.245 
                   11 
              1.357 
              3.892 
              1.071 
                 384 
            18.960 

            29.481 
              7.177 
            36.658 

            55.618 

Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros individuales

31-12-2012
MUS$

       
                      

        2.225 
                 496 
                 551 
              3.384 
                 265 
                 112 
              7.033 

            25.838 
              1.566 
            27.404 

            34.437 
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Ganancia (pérdida)
 Ganancias (pérdidas) por cobertura de flujos de efectivo, antes de impuestos
 Efecto impuesto renta sobre resultado integral
 Ganancias y pérdidas actuariales por beneficios a los empleados
 
Otro resultado integral total

Resultado integral total

 31-12-2013

MUS$

Estado de Resultados Integrales
31 de diciembre de 2013 y 2012

Ejercicio 
comprendido 
entre el 19 de 

enero y 31 
de diciembre 

2012

MUS$

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de  2013 y 2012

Estado de resultados Por el ejercicio 
terminado al 31 de 
diciembre de 2013 

MUS$

Estado del resultado, por función

       
                    

20.342
(9.511)

10.831

10
(4.970)

                     - 
(12)

57
(1.275)

(320)
7

4.328

(898)

3.430
                     - 

3.430

Ganancia (pérdida)
 
 Ingresos de actividades ordinarias
 Costo de ventas
Ganancia bruta
 
 Otros ingresos, por función
 Gasto de administración
 Otras ganancias (pérdidas)
 Otros gastos, por función
 Ingresos financieros
 Costos financieros
 Diferencias de cambio
 Resultado por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
 
 Gasto por impuestos a las ganancias
 
 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
 
Ganancia (pérdida)
 

Ganancia por Acción (dólares por acción)

Ganancia por Acción básica

Ganancia por acciones básicas en operaciones continuas

Ganancia por acción básica

Ganancia por Acción diluida

Ganancia  por acción diluida procedente de operaciones continuas

Ganancia por acción diluida

Por el ejercicio 
terminado al 31 de 
diciembre de 2012

MUS$

       
                    

12.465
(6.244)

6.221

18
(2.181)

(10)
                - 

7
(982)

57
                  - 

3.130

(627)

2.503
                    - 

2.503

228,6
228,6

228,6
228,6

357,6
357,6

357,6
357,6

3.430
11
2

(4)

5

3.435

2.503
         - 

             - 
            - 

-

2.503



1.752

- 
3.430

(1.027) 
751

3.154
 

4.906

8.752

8.000
3.435

(1.027)
751

11.163
 

19.911
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Saldo inicial al 01.01.2013

Emisión de acciones ordinarias
Resultado de ingresos y gastos integrales
Dividendos
Movimientos del ejercicio
Cambios en patrimonio

Saldo Final al 31.01.2013

Capital

MUS$

Estado de Cambios en el Patrimonio
31 de diciembre de 2013 y 2012

Otras 
Reservas

MUS$

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de  2013 y 2012

7.000

8.000
       - 

   - 
-

8.000
 

15.000

      - 

             - 
5
-
-
5
 
5

Ganancias 
(perdidas) 

acumuladas

MUS$

Cambios en 
el patrimonio 

neto total

MUS$

    - 

2.503
(751)
1.752

 
1.752

          - 

7.000
2.503
(751)
8.752

 
8.752

Saldo inicial al 19.01.2012

Emisión de acciones ordinarias
Resultado de ingresos y gastos integrales
Dividendos
Cambios en patrimonio

Saldo Final al 31.01.2012

Capital

MUS$

Otras 
Reservas

MUS$

- 

7.000
 

7.000
 

7.000

            - 

      - 
                              

- 

         - 

Ganancias 
(perdidas) 

acumuladas

MUS$

Cambios en 
el patrimonio 

neto total

MUS$

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 
(Terceros)
 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 
(Empresas Relacionadas)
Clases de pagos por actividades de operación:
 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
 Pagos a y por cuenta de los empleados
 Intereses pagados
 Impuestos a las ganancias reembolsado
 Otras entradas (salidas) de efectivo
 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inver-
sión
 Compras de propiedades, planta y equipo
 Aportes de infraestructura, intangibles.
 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financia-
miento
 Importes procedentes de la emisión de acciones
 Préstamos a entidades relacionadas
 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
 Pagos de préstamos a entidades relacionadas
 Intereses pagados
 Otras entradas (salidas) de efectivo
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equiva-
lentes al efectivo
 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

   01-01-2013 
al

   31-12-2013 

MUS$

Estado de Flujos de Efectivo
31 de diciembre de 2013 y 2012

   19-01-2012 
al

   31-12-2012 

MUS$

8.102
 

24.232

1.339

(12.481)
(668)

   (642) 
- 

(35)

(5.852)

(5.852)
(3.643)

7.770

8.000 
- 

(138)
         - 

(2)
(90)

10.020
       
       -       

10.020
2.225

12.245

2.508
 

9.469
                      

427 

(6.146)
(472)
(754)
(190)

174

(7.478)

(7.478)

7.154

7.000
1.500

(4.343)
(1.503)

-                    
4.500

2.184

41
2.225

              -       
2.225

Estados de Flujos de Efectivo calculados según método directo.
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TERMINAL PUERTO COQUIMBO S.A.
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el  31 de diciembre de 2013

1. Entidad que Reporta

Terminal Puerto Coquimbo S.A. (en adelante TPC o la Sociedad), Rol Único Tributario 76.197.328-2, 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 N°600, 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 adelante 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:

Accionistas                  N° acciones         Participación

Inversiones Neltume Ltda.            10.500                70%

Inversiones y Construcciones Belfi S.A.      4.500                              30%

Inversiones y Construcciones Belfi S.A. se convierte en accionista a partir del 04 de Marzo de 2013, al 
adquirir tres mil nuevas acciones ordinarias por un monto de tres millones de dólares estadounidense 
producto del aumento de capital social efectuado en dicha fecha.

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.

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 Financiera (NIIF o IFRS en su sigla en inglés), emitidas por el International Accounting 
Standards Board (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 2013 y 2012, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio 
y los flujos de efectivo por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y 
por el período comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

2.2 Modelo de Estados Financieros bajo IFRS

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

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

2.3 Período contable

Los Estados Financieros cubren los siguientes períodos:

- Estados de Situación Financiera: al 31 de diciembre de 2013 y 2012
- Estados de Resultados: Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre  
 de 2013, y por el período comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
- Estados de Cambios en el Patrimonio: al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
- Estados de Flujos de Efectivos: Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de  
 diciembre de 2013, y por el período comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de  
 2012.

2.4 Base de medición

Nuestros 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. 
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2.5 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.

2.6 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 o que tengan un plazo de vencimiento menor a 3 meses.

2.7 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 2013 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 19 de marzo de 2014.

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. Tasas de descuento utilizadas para efectos de CINIIF 12
d. Obligaciones por beneficios de indemnizaciones por años de servicio del personal

2.8 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.

TERMINAL PUERTO COQUIMBO S.A.
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el  31 de diciembre de 2013

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, pasivos 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  2013  2012
  
Peso chileno  524,61  479,96

2.9 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:

Tipo Cambio  2013  2012
  
Unidad de fomento 0,0225             0,0210

2.10 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 depreciación acumulada y pérdidas por deterioro de valor.

El costo de adquisición incluye aquellos atribuidos directamente a la adquisición del activo y cualquier 
otro costo directamente 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.
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TERMINAL PUERTO COQUIMBO S.A.
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el  31 de diciembre de 2013

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción 
de un componente de propiedad, planta y equipos forman parte del costo de dichos activos. Los demás 
costos por préstamos se reconocen 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 depreciados 
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 determinados en base a la estimación del valor de recuperación de dichos bienes al término 
de su vida útil.

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:

       Vida Mínima Vida Máxima

Edificios      Años  15  15
Planta y equipos     Años    2  10
Equipamiento de tecnologías de la información Años    2    5
Instalaciones fijas y accesorios   Años    2  10
Vehículos de motor    Años    7    7

2.11 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. Dichos pagos están sujetos a 
reajuste del PPI (United States 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.

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:

               Mínimo           Máximo

Concesión Portuaria  Años  20  20
Programas Informáticos  Años    2    5

2.12 Arrendamientos

Los contratos de arrendamientos que transfieran a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios inherentes a la propiedad de los activos arrendados se clasifican y valorizan como 
arrendamientos financieros, y en caso contrario se registran como un arrendamiento operativo.

Al inicio del plazo del arrendamiento financiero, se reconocerá un activo y un pasivo por el menor 
del valor entre el valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del 
arrendamiento. Los pagos mínimos se dividen entre el gasto financiero y la reducción de la deuda 
pendiente de pago.

Las cuotas de los arrendamientos operativos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el 
plazo de arrendamiento.
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2.13 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 de descuento, 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 determinar cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido 
en cuyo caso la pérdida será revertida.

Activos no financieros
A cada fecha de reporte la Sociedad evalúa si existe una indicación que un activo podría estar 
deteriorado. Si tal indicación existe, o cuando existe un requerimiento anual de pruebas de deterioro 
de un activo, la Sociedad realiza una estimación 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 indicación 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 
recuperable. 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 
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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.

2.14 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.

2.15 Beneficios a los empleados

Las indemnizaciones por años de servicios son valorizadas por el método actuarial para todos los 
empleados. La variación actuarial de la obligación por indemnización por años de servicios se reconoce 
en otros resultados integrales de forma retroactiva.

2.16 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 temporales 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.
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2.17  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 reconocerán 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.

2.18 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. 

2.19 Instrumentos financieros no derivados

a) Instrumentos financieros no Derivados

a.1) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
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.

a.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.

a.2) Pasivos financieros

a.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.
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a.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 y se añadirán al 
importe en libros de instrumento en la medida en que no se liquiden en el período en que se producen.

2.20 Estado de Flujos de Efectivo Directo

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.

2.21 Cambios Contables

Se presenta como cambio contable en el ejercicio 2013 la clasificación de las variaciones actuariales 
por las indemnizaciones por años de servicios, las cuales para el ejercicio terminado al 31.12.2013 
se presentan en “Otros resultados integrales”.

2.22 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.
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2.23 Nuevos pronunciamientos contables 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 Compañía no ha aplicado en forma anticipada:
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IFRIC 21 Gravámenes           1 de Enero 2014
IFRS 9  Instrumentos Financieros          por determinar

Nuevas Normas Fecha de aplicación 
obligatoria

IFRIC 21 “Gravámenes”

IFRIC 21 es una interpretación de IAS 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 
que fue emitida en mayo de 2013. IAS 37 establece los criterios para el reconocimiento de un pasivo, 
uno de los cuales es el requisito de que la entidad debe tener una obligación presente como resultado 
de un evento pasado. La interpretación aclara que este evento pasado que da origen a la obligación 
de pago de un gravamen es la actividad descrita en la legislación pertinente que desencadena el 
pago del gravamen. IFRIC 21 es efectiva para los períodos  anuales que comiencen el o después del 
1 de enero de 2014.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma, en 
los estados financieros.

IFRS 9 “Instrumentos Financieros”

Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos y pasivos 
financieros y para la contabilidad de coberturas. Originariamente el IASB decidió que la fecha de 
aplicación mandataria es el 1 de enero de 2015. Sin embargo, el IASB observó que esta fecha no da 
suficiente tiempo a las entidades de preparar la aplicación, por lo cual decidió de publicar la fecha 
efectiva cuando el proyecto esté más cerca a completarse. Por eso, su fecha de aplicación efectiva 
está por determinar; se permite la adopción inmediata.

La Compañía aún se encuentra evaluando los impactos que podría generar la mencionada norma, 
concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados”, IFRS 12 “Información a Revelar sobre Participaciones 
en Otras Entidades”, IAS 27 “Estados Financieros Separados”

Las modificaciones a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados, IFRS 12 Información a Revelar 
sobre Participaciones en Otras Entidades e IAS 27 Estados Financieros Separados proceden de 
propuestas del Proyecto de Norma Entidades de Inversión publicado en agosto de 2011. Las modificaciones 
definen una entidad de inversión e introducen una excepción para consolidar ciertas subsidiarias 
pertenecientes a entidades de inversión. Estas modificaciones requieren que una entidad de inversión 
registre esas subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la IFRS 9 
Instrumentos Financieros en sus estados financieros consolidados y separados. Las modificaciones 
también introducen nuevos requerimientos de información a revelar relativos a entidades de inversión 
en IFRS 12 e IAS 27. Se requiere que las entidades apliquen las modificaciones a los periodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada.
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma, en 
los estados financieros.

IAS 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”

Las modificaciones a IAS 32, emitidas en diciembre de 2011, están destinadas a aclarar diferencias 
en la aplicación relativa a la compensación de saldos y así reducir el nivel de diversidad en la práctica 
actual. Las modificaciones son aplicables a contar del 1 de enero de 2014 y su adopción anticipada 
es permitida.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma, en 
los estados financieros.

IAS 36 “Deterioro del Valor de los Activos”

Las modificaciones a IAS 36, emitidas en mayo de 2013, están destinadas a la revelación de la 
información sobre el importe recuperable de los activos deteriorados, si este importe se basa en el 
valor razonable menos los costos de disposición. Estas modificaciones están en relación a la emisión 
de IFRS 13 Medición del Valor Razonable. Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente 
por períodos anuales que comiencen el o después del 1 de enero de 2014. La aplicación anticipada 
está permitida cuando la entidad ya ha aplicado IFRS 13.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma, en 
los estados financieros.

IAS 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”

Las modificaciones a IAS 39, emitidas en junio de 2013, proporcionan una excepción al requerimiento 
de suspender la contabilidad de coberturas en situaciones en los que los derivados extrabursátiles 
designados en relaciones de cobertura son directamente o indirectamente novados a una entidad 
de contrapartida central, como consecuencia de leyes o reglamentos, o la introducción de leyes o 
reglamentos. Se requiere que las entidades apliquen las modificaciones a los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma, en 
los estados financieros.

IFRS 10
IFRS 12
IAS 27
IAS 32
IAS 36
IAS 39
IAS 19
IFRS 3
IAS 40

Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación 
obligatoria

Estados Financieros Consolidados
Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades
Estados Financieros Separados
Instrumentos Financieros: Presentación
Deterioro del Valor de los Activos
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
Beneficios a los Empleados
Combinaciones de Negocios
Propiedades de Inversión

1 de Enero 2014
1 de Enero 2014
1 de Enero 2014
1 de Enero 2014
1 de Enero 2014
1 de Enero 2014
1 de Julio 2014
1 de Julio 2014
1 de Julio 2014
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IAS 19 “Beneficios a los Empleados”

Las modificaciones a IAS 19, emitidas en noviembre de 2013, se aplican a las aportaciones de 
empleados o terceros a planes de beneficios definidos. El objetivo de las enmiendas es la 
simplificación de la contabilidad de aportaciones que están independientes de los años de servicio 
del empleado; por ejemplo, aportaciones de empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje 
fijo del salario. Las modificaciones son aplicables a contar del 1 de julio de 2014. Se permite su 
aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma, en 
los estados financieros.

IFRS 3 “Combinaciones de Negocios”

“Annual Improvements cycle 2010–2012”, emitido en diciembre de 2013, clarifica algunos aspectos 
de la contabilidad de consideraciones contingentes en una combinación de negocios. El IASB nota 
que IFRS 3 Combinaciones de Negocios requiere que la medición subsecuente de una consideración 
contingente debe realizarse al valor razonable y por lo cual elimina las referencias a IAS 37 Provisiones, 
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes u otras IFRS que potencialmente tienen otras bases 
de valorización que no constituyen el valor razonable. Se deja la referencia a IFRS 9 Instrumentos 
Financieros; sin embargo, se modifica IFRS 9 Instrumentos Financieros aclarando que una 
consideración contingente, sea un activo o pasivo financiero, se mide al valor razonable con cambios 
en resultados u otros resultados integrales dependiendo de los requerimientos de IFRS 9 Instrumentos 
Financieros. Las modificaciones son aplicables a contar del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación 
anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma, en 
los estados financieros.

IAS 40 “Propiedades de Inversión”

“Annual Improvements cycle 2011–2013”, emitido en diciembre de 2013, clarifica que se requiere 
juicio en determinar si la adquisición de propiedad de inversión es la adquisición de un activo, un 
grupo de activos o una combinación de negocios dentro del alcance de IFRS 3 Combinaciones de 
Negocios y que este juicio está basado en la guía de IFRS 3 Combinaciones de Negocios. Además 
el IASB concluye que IFRS 3 Combinaciones de Negocios y IAS 40 Propiedades de Inversión no son 
mutuamente excluyentes y se requiere juicio en determinar si la transacción es sólo una adquisición 
de una propiedad de inversión o si es la adquisición de un grupo de activos o una combinación de 
negocios que incluye una propiedad de inversión. Las modificaciones son aplicables a contar del 1 
de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma, en 
los estados financieros.

3. Efectivo y efectivo equivalente

El detalle de los saldos que componen el Efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

Efectivo
Saldo en Bancos
Depósitos a corto plazo
 
Total Efectivo y Efectivo Equivalente

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

           - 
271

11.974

12.245

1
553

1.671
 

2.225

Efectivo y efectivo equivalente

El efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor razonable 
es igual a su valor de libro. Los saldos en bancos se componen de cuentas corrientes bancarias 
en pesos y dólares estadounidenses.

El detalle por tipo de moneda es como sigue:

Total Efectivo y Efectivo Equivalente en $
Total Efectivo y Efectivo Equivalente en US$
 
Total Efectivo y Efectivo Equivalente

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

   7.303
4.942

12.245

349
1.876

 
2.225

Efectivo y efectivo equivalente por moneda

Los depósitos a corto plazo están conformados por inversiones en instrumentos financieros 
mantenidos hasta el vencimiento que no están sujetos a restricción de ningún tipo y son reflejadas a 
su valor inicial en dólares, más la porción de los interese devengados a la fecha de cierre, el plazo 
máximo de colocación de estos instrumentos no supera los 90 días, desde la fecha de colocación.
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4. Otros activos financieros, corrientes

Los Otros activos financieros, corrientes al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se detallan en el siguiente 
cuadro:

 Entidad  Financiera 
 Banco Chile 
 Banco Chile 
 Banco Chile 
 Banco Chile 
 Banco Chile 
 Banco Chile 
 Banco Santander 
 Banco Chile 

   31-12-2013 

3. Efectivo y efectivo equivalente (continuación)

El detalle de los depósitos a plazo mantenidos al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

 País 
 Chile 
 Chile 
 Chile 
 Chile 
 Chile 
 Chile 
 Chile 
 Chile 

Vencimiento 
03-01-2014
03-01-2014
02-01-2014
06-01-2014
06-01-2014
13-01-2014
03-01-2014
03-01-2014

 Monto MUS$ 
1.600
2.000
1.101

200
572

5.430
572
499

11.974 Total Depósitos a plazo 

 Entidad  Financiera 
 Banco Santander 
 Banco Santander 

   31-12-2012

 País 
 Chile 
 Chile 
 

Vencimiento 
07-01-2013
02-01-2013

 Monto MUS$ 
1.071

600

1.671 Total Depósitos a plazo 

Cta cte pago Mitigaciones EPCO aún no canceladas
Efecto por instrumentos derivados de cobertura
 
Total Otros activos financieros

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

             - 
11
 

11

496
 
 

496

Otros activos financieros 

Los instrumentos derivados han sido clasificados como de cobertura en concordancia con el resultado 
de las pruebas de efectividad realizadas. Cta. Cte. pago mitigaciones EPCO corresponde a cuenta 
bancaria a nombre de TPC, la cual por Contrato de Concesión tiene derecho a manejar EPCO con el 
único fin de pagar las mitigaciones a trabajadores portuarios de EPCO.

5. Otros activos no financieros, corrientes

El detalle se indica en el siguiente cuadro:

Seguros
Otros  activos no financieros
 
Total otros activos no financieros

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

       246
1.111

1.357

129
422

 
551

Otros activos no financieros

Los Seguros corresponden a pólizas de seguros pagadas anticipadamente. Otros activos no financieros 
corriente, corresponde al impuesto al valor agregado por recuperar correspondiente a las compras 
efectuadas en el período, saldo se presenta descontando el impuesto al valor agregado por pagar 
correspondiente a las ventas afectas efectuadas en el período.

6. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El detalle se indica en el siguiente cuadro:

Deudores Comerciales
Cuentas  por  cobrar  al  personal
Provisión Incobrables
Otras cuentas por cobrar
 
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

3.834
           - 

(150)
208

 
3.892

3.435
49

(147)
47

 
3.384

Deudores por venta y otras cuentas por cobrar
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Vigentes 
Vencidas menor a 90 días
Vencidas entre 91 y 180 días
Vencidas entre 181 y 360 días
Vencidas sobre 360 días
 
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

2.853
889

5
19

126
 

3.892

2.790
441
141
12

             - 
 

3.384

Deudores por venta y otras cuentas por cobrar

El rubro deudores comerciales corresponde a cuentas por cobrar a clientes por servicios portuarios 
prestados, con vencimiento en el corto plazo. El saldo de Otras cuentas por cobrar corresponde a los 
anticipos hechos a proveedores principalmente por trabajos de proyectos de inversión.

Las políticas de cobranza aplicadas por la Sociedad son al contado, o a crédito para aquellos clientes 
que mantienen garantías por fiel cumplimiento de pago.

La antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar netas de los deterioros 
respectivos, se detallan a continuación:

A continuación presentamos el movimiento que experimentó el deterioro de los deudores comerciales 
y otras cuentas por cobrar:

Saldo al inicio del ejercicio
Incrementos 
 
Saldo al final del ejercicio

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

(147)
(3)

 
(150)

              -       
(147)

 
(147)

Movimiento provisión clientes incobrables

La política de reconocimiento de deterioro de deudores por ventas es según su vencimiento, a los 90 
días de vencimiento de la deuda se provisiona automáticamente rebajando los ingresos reconocidos 
por el período.

7. Saldos y transacciones con entidades relacionadas

El resumen por moneda de los saldos de las cuentas por cobrar y pagar con entidades relacionadas 
se indica en el siguiente cuadro:

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
 
Total cuentas por cobrar (pagar) neto

31-12-2013

1.071
(10.884)

 
(9.813)

CLP
CLP

 

Moneda Corrientes

MUS$

              - 
            - 

                  
- 

No
Corrientes

MUS$

1.071
(10.884)

 
(9.813)

Total

MUS$

  31-12-2012

265
(1.914)

 
(1.649)

Corrientes

MUS$

              - 
            - 

                  
- 

No
Corrientes

MUS$

265
(1.914)

 
(1.649)

Total

MUS$

Todos los saldos corrientes pendientes con partes relacionadas, son valorizados en condiciones de 
independencia mutua y serán cancelados dentro de doce meses después de la fecha del balance.  
Estos saldos no están afectos a intereses, y son controlados en dólares estadounidenses.

Los saldos pendientes al cierre del ejercicio no están garantizados, no devengan intereses y son 
liquidados en efectivo. No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar 
de partes relacionadas. Para el ejercicio incluido en los presentes Estados Financieros, la Sociedad 
no ha registrado ningún deterioro de cuentas por cobrar relacionadas con montos adeudados por 
partes relacionadas. Esta evaluación fue realizada en el  año financiero mediante el examen de la 
posición financiera de la parte relacionada en el mercado en el cual la parte relacionada opera.

a) La composición del rubro cuentas por cobrar con entidades relacionadas es la siguiente:

CLP

CLP

CLP

CLP

CLP

CLP

  Corrientes
31-12-2013

MUS$

  Corrientes 
31-12-2012

MUS$

52

17

3

     - 

2

997

 

1.071

28

25

4

208

      - 

         - 

 

265

Moneda

Socios y/o directores comunes

Socios y/o directores comunes

Socios y/o directores comunes

Socios y/o directores comunes

Socios y/o directores comunes

Socios y/o directores comunes

Naturaleza
Relación

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

País

80.992.000-3

88.056.400-5

78.558.840-1

76.079.857-6

96.500.950-7

 76.066.260-7 

Rut

Ultramar A.M. Ltda

Servicios Marítimos y Transporte Ltda.

Remolcadores Ultratug Ltda.

Asesorías Ultracorp Ltda.

Sitrans, Servicios Integrados de Transporte Ltda.

Portuaria Tunquén Ltda.

 

Total cuentas por cobrar con entidades relacionadas

Entidad
relacionada

Estos saldos no cuentan con garantías y no existen cuentas de dudoso cobro.
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b) La composición del rubro cuentas por pagar con entidades relacionadas es la siguiente:

CLP

CLP

CLP

CLP

CLP

CLP

CLP

CLP

 

  Corrientes
31-12-2013

MUS$

  Corrientes 
31-12-2012

MUS$

1.716

33

10

3.584

102

1

5.438

   - 

 

10.884

56

24

51

1.360

415

   - 

   - 

8

 

1.914

Moneda

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Accionista

Matriz

Naturaleza
Relación

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

País

80.992.000-3

76.084.322-9

76.079.857-6

88.056.400-5

77.112.170-5

96.500.950-7

96.562.000-9

 76.237.330-0 

Rut

Ultramar A.M. Ltda.

Asesorías Profesionales del Sur Ltda.

Asesorías Ultracorp Ltda.

Servicios Marítimos y Transportes Ltda. Ultraport

Servicios Ultracorp Ltda.

Sitrans, Servicios Integrados de Transportes Ltda.

Inversiones y Construcciones  Belfi S.A.

Inversiones Neltume Ltda.

 

Total cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Entidad
relacionada

c) Las transacciones entre entidades relacionadas se componen fundamentalmente por venta 
y compra de servicios portuarios.  Las Transacciones registradas con empresas relacionadas son:

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Matriz

Matriz

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Socio y/o Directores Comunes

Accionista

Socio y/o Directores Comunes

Naturaleza de la
Relación

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

País

88.056.400-5

76.079.857-6

77.112.170-5

80.992.000-3

 76.237.330-0 

 76.237.330-0 

76.175.835-7

80.992.000-3

78.028.770-5

78.558.840-1

88.056.400-5

76.084.322-9

 76.066.260-7 

96.500.950-7

76.038.680-4

96.562.000-9

96.500.950-7

Rut

Servicios Marítimos y Transportes Ltda.

Asesorías Ultracorp Ltda.

Servicios Ultracorp Ltda.

Ultramar A.M. Ltda.

Inversiones Neltume Ltda.

Inversiones Neltume Ltda.

Sabinco Soluciones Modulares S.A.

Ultramar A.M. Ltda.

Administradora de Naves Humboldt Ltda.

Remolcadores Ultratug Ltda.

Servicios Marítimos y Transportes Ltda.

Asesorías Profesionales del Sur Ltda.

Portuaria Tunquén Ltda.

Sitrans Servicios de transporte Ltda

Humboldt Marine Training Ltda.

Inversiones y Construcciones Belfi S.A.

Sitrans Servicios de transporte Ltda

Sociedad

Servicios  portuarios recibidos

Servicios  varios  recibidos

Compra de  bienes

Compra de  bienes

Préstamos  recibidos

Intereses  recibidos

Compra de  bienes

Servicios  portuarios prestados

Servicios  portuarios prestados

Servicios  portuarios prestados

Servicios   varios  otorgados

Servicios  varios  recibidos

Préstamos otorgados

Servicios portuarios recibidos

Servicios Varios Recibidos

Servicios Varios Recibidos

Servicios portuarios otorgados

Descripción de 
la transacción

31-12-2013

9.357

1.278

370

1.956

                   - 

2

                   - 

994

                   - 

34

23

152

989

3

4

5.438

8

Monto

MUS$

(9.357)

(1.278)

(370)

(1.956)

                 - 

(2)

         - 

994

           - 

34

23

(152)

               - 

(3)

(4)

-

8

 

Efectos en 
Resultados

MUS$

31-12-2012

5.196

144

283

500

1.500

3

478

566

1

29

25

72

                   - 

                   - 

                   - 

                   - 

                   - 

 

Monto

MUS$

(5.196)

(134)

(41)

(162)

                - 

(3)

                - 

566

1

29

25

(72)

                   - 

                      - 

                      - 

                - 

           - 

Efectos en 
Resultados

MUS$

8. Activos y pasivos por impuestos corrientes

El detalle de los saldos reconocidos en activos como impuestos corrientes se presenta en el siguiente 
cuadro:

Pagos provisionales mensuales
Crédito por capacitaciones
 
Total activo por impuestos corrientes

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

381
3

384

112
-
 

112

Activos por impuestos corrientes

El detalle de los saldos reconocidos en pasivos como impuestos corrientes se presenta en el siguien-
te cuadro:

Provisión impuesto renta
 
Total pasivo por impuesto corriente

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

898

898

     - 
 

          - 

Pasivos por impuestos corrientes



Valor Bruto
 

MUS$

618

252

25.974

26.844

Amortización
Acumulada

MUS$

                   -       

(32)

(974)

(1.006)

Valor Neto
 

MUS$

618

220

25.000

 

25.838

9. Activos intangibles distintos de la plusvalía

a) A continuación detallamos la composición de los intangibles por clase de activo:
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Valor Bruto
 

MUS$

5.600

254

25.974

 

31.828

Costos de Desarrollo

Programas Informáticos

Concesión Portuaria

 

Total

Activos Intangibles
Amortización
Acumulada

MUS$

                   -       

(74)

(2.273)

(2.347)

Valor Neto
 

MUS$

5.600

180

23.701

 

29.481

31-12-2013   31-12-2012

El total de gastos por amortización del ejercicio 2013 ascendió a MUS$1.341 y a MUS$ 1.006 en 
2012.

b) A continuación detallamos la composición de los intangibles por vida útil:

Clase
 
Programas Informáticos
Concesión Portuaria

Vida Útil Años

 5
            20

c) Reconciliación de cambios en activos intangibles por clases para el ejercicio 2013 y 2012:

Costos de 
Desarrollo

 MUS$

  618     

- 

 5.581     

- 

            (599)     

  4.982     

   5.600     

 Saldo Inicial  al 01-01-2013 

 Adiciones por Desarrollo Interno 

 Adiciones 

 Amortización 

 Otros Incrementos (Disminuciones) 

 Cambios, Total 

 Saldo  final  al 31-12-2013 

 Movimientos en 
Activos Intangibles 
Identificables 

Programas 
Informáticos

 
MUS$

            220     

                 2     

- 

           (42)     

- 

           (40)     

            180     

Concesiones 
Portuaria

 MUS$

       25.000     

- 

- 

      (1.299)     

- 

      (1.299)     

       23.701     

Total activos 
intangibles 

identificables
 

MUS$

          25.838     

                    2     

            5.581     

         (1.341)     

            (599)     

            3.643     

          29.481     

Costos de 
Desarrollo

  
MUS$

            -       

- 

        618     

- 

            -       

        618     

        618     

Programas 
Informáticos

 MUS$

                -       

 -

            252     

           (32)     

 

            220     

            220     

Concesiones 
Portuaria 

MUS$

               -       

- 

      25.974     

        (974)     

 

      25.000     

      25.000     

Total activos 
intangibles 

identificables
 

MUS$

                 -       

                 -       

       26.844     

      (1.006)     

                 -       

       25.838     

       25.838     

10. Propiedad, planta y equipos

La composición de las clases de activos incluidos en Propiedad, planta y equipos se detalla en el 
siguiente cuadro:

MUS$

Bruto

5.189

1.439

295

19

473

35

9

7.459

 Construcción en Curso 

 Edificios 

 Planta y Equipo 

 Equipamiento de Tecnologías de la 

Información 

 Instalaciones Fijas y Accesorios 

 Vehículos de Motor 

 Otras Propiedades, Planta y Equipo 

 Propiedades, Planta y Equipo Total  

 Propiedades, Planta y 
Equipo  

MUS$

Depreciación 
acumulada

- 

(157)

(32)

(4)

(81)

(8)

   - 

(282)

Saldo al 31-12-2013
MUS$

Neto

5.189

1.282

263

15

392

27

9

7.177

MUS$

Bruto

452

889

66

2

163

35

   - 

1.607

MUS$

Depreciación 
acumulada

               - 

(26)

(2)

  - 

(10)

(3)

   - 

(41)

Saldo al 31-12-2012
MUS$

Neto

452

863

64

2

153

32

  - 

1.566

El total de gastos de depreciación del período 2013 es de MUS$241 (MUS$41 en 2012).

31-12-2013   31-12-2012
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10. Propiedad, Planta y Equipos (Continuación)

a) Reconciliación de cambios en Propiedad, planta y equipos:

A continuación se presenta los movimientos sufridos por las propiedades, plantas y equipos durante 
los períodos 2013 y 2012.

31-12-2013

Construc. en 
Curso 

USD

452     

 5.156     

- 

 (419)     

 4.737     

5.189     

 Saldo al 01-01-2013 

 Adiciones 

 Gasto por Depreciación 

 Otros Incrementos (Decrementos) 

 Cambios, Total 

 Saldo al 31-12-2013 

 Reconciliación de 
cambios en Propiedades, 
Plantas y Equipos, por 
clases 

Edificios 

USD

  863     

  312     

  (131)     

  238     

  419     

1.282     

Planta y 
Equipos 

USD

64     

229     

(30)     

- 

199     

263     

Equipamiento 
Tecnologías 
de Informa-

ción 
USD

  2     

 11     

(4)

6

13

15

 Instalacio-
nes Fijas y 
Accesorios 

USD

153

135    

 (71)

 175

239     

 392     

Vehículos de 
Motor 

USD

32     

-

 (5)     

 -

  (5)     

27     

 Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo 

USD

-

9     

 -

 -

9     

 9     

 Total 
PPE 

USD

  1.566     

   5.852     

  (241)     

-       

5.611     

  7.177     

31-12-2012

Construc. en 
Curso 

USD

- 

1.450     

- 

 (998)     

452     

452     

 Saldo al 19-01-2012  

 Adiciones 

 Gasto por Depreciación 

 Otros Incrementos (Decrementos) 

 Cambios, Total 

 Saldo al 31-12-2012 

 Reconciliación de 
cambios en Propiedades, 
Plantas y Equipos, por 
clases 

Edificios 

USD

- 

- 

(26)     

889     

863     

863     

Planta y 
Equipos 

USD

- 

  66     

(2)     

 -

64     

64     

Equipamiento 
Tecnologías 
de Informa-

ción 
USD

- 

 2     

- 

- 

2     

2     

 Instalacio-
nes Fijas y 
Accesorios 

USD

- 

54     

(10)     

     109     

153     

153     

Vehículos de 
Motor 

USD

- 

35     

 (3)     

- 

32     

32     

 Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo 

USD

- 

- 

- 

- 

-       

               -       

 Total 
PPE 

USD

                     -       

            1.607     

 (41)

 -       

1.566     

       1.566     

b) Garantías

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 ninguno de los bienes de Propiedad, planta y equipos se encuentran 
en prenda garantizando préstamos bancarios o pasivos financieros de la Compañía.

c) Deterioro

Al cierre del ejercicio no se han detectado indicadores de deterioro internos o externos que obliguen 
a efectuar pruebas de deterioro conforme a IAS36.

11. Otros pasivos financieros, corrientes y no  corrientes

El financiamiento del Contrato de Concesión es un financiamiento implícito que mantiene Terminal 
Puerto Coquimbo S.A. (TPC) con Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO), y corresponde al monto del 
canon anual y pago anual fijado en dólares en el Contrato de concesión para cada año contractual. Esta 
obligación ha sido registrada inicialmente al valor presente utilizando una tasa de interés 6,15%, la 
cual fue definida al inicio de la Concesión. Luego de la valorización inicial, esta obligación se valoriza 
al costo amortizado usando la tasa de interés efectiva. Las amortizaciones de capital son anuales 
divididas trimestralmente.

Pasivo financiero por contrato de concesión
Otros pasivos financieros no detallados
 
Total

31-12-2013

1.077
     - 

 
1.077

Otros pasivos financieros Corrientes

MUS$

19.360
           - 

 
19.360

No
Corrientes

MUS$

20.437
           - 

20.437

Total

MUS$

  31-12-2012

891
496

 
1.387

Corrientes

MUS$

20.128
            - 

 
20.128

No
Corrientes

MUS$

21.019
496

 
21.515

Total

MUS$

Los otros pasivos financieros no detallados corresponden a las obligaciones por las mitigaciones a 
cancelar a los trabajadores de EPCO las cuales se encuentran completamente pagadas al término 
del ejercicio 2013.
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a) A continuación se detallan los vencimientos del pasivo financiero Contrato 
Concesión:

No posterior a un Año
Posterior a un Año pero menor de Cinco Años
Más de cinco años
 
Total

31-12-2013

1.837
7.347

24.797
 

33.981

Vencimiento Bruto

MUS$

760
4.511
8.273

 
13.544

Interés

MUS$

1.077
2.836

16.524
 

20.437

Valor 
Presente

MUS$

  31-12-2012

1.837
7.347

26.634
 

35.818

Bruto

MUS$

946
4.677
9.176

 
14.799

Interés

MUS$

891
2.670

17.458
 

21.019

Valor 
Presente

MUS$

12. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

La composición del saldo de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes se 
indica en siguiente cuadro:

Acreedores Comerciales
Retenciones
Cuentas por pagar varias
 
Total

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

1.761
59

           - 
 

1.820

725
16

127
 

868

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

13. Otras provisiones corrientes 

El detalle del movimiento de las provisiones corrientes se presenta a continuación:

Provisión asesorías profesionales

Total

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

6
 
6

-

   - 

Otras provisiones corrientes

14. Provisiones  por beneficios a los empleados 

a) Beneficio de indemnizaciones por años de servicio del personal

Al 31 de diciembre de 2013, la responsabilidad de la entidad con todos sus empleados se 
determina utilizando los criterios establecidos en la NIC 19. La obligación de indemnizaciones 
por años de servicio del personal representa el beneficio que será cancelado a todos los empleados 
de la Sociedad al término de la concesión.

La valorización actuarial se basa en los siguientes supuestos:

Tasa de descuento
Tasa de rotación necesidades de la empresa
Futuro incremento salarial
Uso de la tabla de mortalidad
Edad de jubilación hombre
Edad de jubilación mujeres

  31-12-2013   31-12-2012

6,024%
6,16%
6,10%

RV-2009
65 años
60 años

5,92%
6,16%
6,10%

RV-2009
65 años
60 años
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Supuestos sobre movilidad futura es basada en tablas estadísticas públicas.

Los cambios en el valor de la obligación se detallan a continuación:

Valor presente obligación plan de beneficios definidos, saldo 
inicial
Correcciones por período anterior
Costo del servicio corriente obligación plan de beneficios 
definidos
Costo por intereses por obligación de plan de beneficios 
definidos
 
Total

31-12-2013

- 

- 
1

- 
 

1

Corrientes

MUS$

10

(5)
-

-
 

5

No
Corrientes

MUS$

10

(5)
1

   
    - 

 

6

Total

MUS$

  31-12-2012

           - 
                    

- 
 - 

  - 
 

 - 

Corrientes

MUS$

            - 
                      

- 
                - 

10
 

10

No
Corrientes

MUS$

   - 
                      

- 
       - 

10
 

10

Total

MUS$

El efecto llevado a patrimonio como ganancias (perdidas) actuariales durante el año 2013 
asciende a MUS$ (4).

b) Gastos del personal

El detalle de los Gastos del personal se indica en el siguiente cuadro:

 Sueldos y Salarios 
 Beneficios a Corto Plazo a los Empleados 
 Participaciones en utilidades y bonos 
 Otros Beneficios a Largo Plazo 
 Otros Gastos de Personal 
 Total Gastos de Personal 

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

713
77
88
24
76

978

446
54
82
10
33

625

Beneficios y Gastos por empleados 
Clases de Gastos por Empleado

15. Impuestos diferidos e impuesto a las ganancias

a) El pasivo neto por impuestos diferidos se compone de la siguiente manera:

 Provisiones Varias 
 Provisiones Deudores Incobrables 
 Pérdida tributaria 
 Obligaciones actuariales empleados 
 Aplicación de IFRIC  12 

 Total Activo por impuesto diferido 

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

           9     
          30     

          -       
           1     
          -       

          40     

           -       
      29     

        139     
          1     
  4.204     

  4.373     

Activos por impuestos diferidos 

 Depreciación acumulada 
 Intangible concesión portuaria 

 Total Pasivo por impuesto diferido 

 Total Impuesto diferido neto 

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

      14     
     655     

    669     

 629     

           -       
 5.000     

  5.000     

     627     

 Pasivos por impuestos diferidos 
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b) Los movimientos por impuestos diferidos son los siguientes:

 Activos por impuestos diferidos, saldo inicial. 
 Incremento (decremento) en activos impuestos diferidos. 
 Cambios en activos por impuestos diferidos, total 

 Total 

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

4.373     
(4.333)     
(4.333)     

    40     

4.373     
   4.373     

   4.373     

Movimientos en activos por impuestos diferidos 

 Pasivos por impuestos diferidos, saldo inicial. 
 Incremento (decremento) en pasivos impuestos diferidos. 
 Cambios en pasivos por impuestos diferidos, total 

 Total 

  31-12-2013
MUS$

  31-12-2012
MUS$

5.000     
(4.331)     
(4.331)     

    669     

- 
  5.000     
5.000     

            
5.000     

 Pasivos por i Movimientos en pasivos por impuestos 
diferidos mpuestos diferidos 

c) El gasto por impuesto a las ganancias corriente se desglosa según su fuente de la 
siguiente forma:

 Gasto por impuestos corrientes, neto, extranjero. 
 Gasto por impuestos corrientes, neto, nacional. 
 Total gasto por impuestos corrientes, neto 

 (Gasto) o Ingreso por impuestos diferidos, neto, extranjero. 
 (Gasto) o Ingreso por impuestos diferidos, neto, nacional. 
 Total gasto por impuestos diferidos, neto 

 (Gasto)  ingreso por impuesto a las ganancias 

   01-01-2013 
   31-12-2013 

 
 USD 

   19-01-2012 
   31-12-2012 

 
 USD 

- 
(898)     
 (898)     

- 
               -       

            -       

      (898)     

- 
- 

       -       

- 
(627)     
(627)     

(627)     

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias por 
partes extranjera y nacional 

d) El cálculo de la tasa efectiva de impuestos para los períodos 2013 y 2012 se detalla 
a continuación:

 Utilidad (pérdida) antes de impuesto de operaciones continuas 
 Utilidad (pérdida) antes de impuesto de operaciones discontinuas 
 Utilidad (pérdida) antes de impuesto a las ganancias 
 A la tasa estatutaria de impuesto a la renta  
 Ingresos no tributables  
 Gastos no deducibles 
 Contribuciones y otros incrementos (disminuciones) 
 Variaciones 
 A la tasa efectiva de impuesto a las ganancias 
 Gasto por impuesto a las ganancias reportado en el EERR 
 Impuesto a la renta atribuible a una operación discontinuada 
 Impuesto a las ganancias 

   01-01-2013 
   31-12-2013 

 
 USD 

19-01-2012   
31-12-2012 

 
 USD 

(4.324)

4.324)     
(865)     

  (573)    
      541     

    (1)     
        (33)     
      (898)     

(898)     
 

       (898)     

(3.131)
 

(3.131)     
(626)     
      -       

  -       
(1)     
(1)     

(627)     
   (627)     

 
   (627)     

Conciliación del gasto por impuestos utilizando la 
tasa legal con el gasto por impuestos utilizando la 
tasa efectiva 

Tasas de 
impuestos 

20%

21%

 

Tasas de 
impuestos 

20%

20%
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16. Capital

a) Capital suscrito, pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2013 el capital social autorizado asciende a MUS$ 15.000 y está 
representado por 15.000 acciones.  Todas las acciones emitidas están totalmente pagadas.

Serie 

Única

Nº de Acciones sucritas
 

15.000

Nº de Acciones 
                pagadas 

15.000

Nº de Acciones con 
derecho a voto5

            
15.000

Existen al 31 de Diciembre de 2013 15.000 acciones por suscribir y pagar.

b) Dividendos

De acuerdo a la ley aplicada a la Sociedad, se distribuirá, a lo menos, el 30% de las utilidades 
del ejercicio, salvo que la unanimidad de los accionistas con derecho a voto acordare algo 
diferente.

c) 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.

17. Ingresos de actividades ordinarias

A continuación se muestra el desglose de los ingresos de actividades ordinarias:

Ingreso por venta servicios a la carga
Ingreso por venta servicios a la nave
Ingreso por venta de otros servicios
Ingresos por almacenaje
Ingreso por mantenimiento
Ingreso por pasajeros y tripulantes
Otros servicios
 
Total  ingresos  actividades ordinarias

   01-01-2013 
   31-12-2013 

 
  MUS$ 

   19-01-2012 
   31-12-2012 

 
  MUS$ 

8.976
6.360

427
1.545

928
192

1.914
 

20.342

8.595
1.744

104
326
928

            - 
768

 
12.465

Ingresos por venta

18. Costo de ventas
 
El siguiente cuadro muestra el desglose del costo de ventas:

Servicios de terceros
Amortización
Otros costos operativos
 
Total costo de ventas

   01-01-2013 
   31-12-2013 

 
  MUS$ 

   19-01-2012 
   31-12-2012 

 
  MUS$ 

(8.212)
(1.299)

            -       
 

(9.511)

(5.269)
(974)

(1)
 

(6.244)
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19. Otros ingresos y Gastos por función

La cuenta otros ingresos por función, registra los siguientes valores:

Otros Ingresos

Total otros ingresos

   01-01-2013 
   31-12-2013 

 
  MUS$ 

   19-01-2012 
   31-12-2012 

 
  MUS$ 

10

10

18

18

Corresponde al arriendo del espacio físico en dependencias aledañas al terreno productivo del 
puerto, contratos de arriendo asumidos como parte del contrato de concesión con EPCO.

La cuenta otros gastos por función, registra los siguientes valores:

Otros gastos
 
Total otros gastos

   01-01-2013 
   31-12-2013 

 
  MUS$ 

   19-01-2012 
   31-12-2012 

 
  MUS$ 

12

12

-

-

20. Gasto de administración

A continuación se detallan los gastos de administración:

Gastos de remuneración personal
Servicios recibidos de terceros
Costo de publicidad promoción y otros
Depreciación y amortización
Servicios básicos
Gastos de impuestos autoridades locales
Gastos corporativos
Otros gastos de administración
 
Total  gastos de  administración

   01-01-2013 
   31-12-2013 

 
  MUS$ 

   19-01-2012 
   31-12-2012 

 
  MUS$ 

(974)
(1.975)

(159)
(284)

-
(19)

(908)
(651)

 
(4.970)

(590)
(870)
(129)

(74)
(120)

(37)
          - 

(361)
 

(2.181)

Corresponde a las pérdidas obtenidas por derivados de cobertura liquidados durante el 
ejercicio 2013.

Gastos Administrativos

21. Otras ganancias (pérdidas)

Los saldos de otras ganancias (pérdidas) son los siguientes:

Indemnizaciones legales a favor o en contra
 
Total  otras  ganancias (pérdidas)

   01-01-2013 
   31-12-2013 

 
 MUS$ 

   19-01-2012 
   31-12-2012 

 
  MUS$ 

      - 
 

                - 

(10)
 

(10)

Otras ganancias (pérdidas)
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22. Ingresos y costos financieros

Los ingresos y costos financieros registrados son los siguientes:

Interés  financiero por colocaciones financieras
Interés en préstamo a entidades relacionadas
 
Ingresos  financieros

   01-01-2013 
   31-12-2013 

 
 MUS$ 

   19-01-2012 
   31-12-2012 

 
  MUS$ 

56
1
 

57

7
-
 
7

Ingresos  financieros

Interés por préstamos  empresas relacionadas
Comisiones y gastos bancarios
Interés asociado a Concesión Portuaria
 
Costos financieros

   01-01-2013 
   31-12-2013 

 
  MUS$ 

   19-01-2012 
   31-12-2012 

 
  MUS$ 

         - 
(19)

(1.256)
 

(1.275)

(3)
           - 

(979)
 

(982)

Costos Financieros

23. Diferencias de cambio y posición monetaria en moneda extranjera

El detalle del efecto reconocido en resultado por diferencias cambiarias se presenta a continuación:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto (corriente)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas (corriente)
Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes
Otros Activos Corrientes
Otros Activos Financieros
Activo
 
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar corriente
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas corriente
Provisiones corriente
Otros Pasivos corriente
Obligación por Beneficios Post Empleo corriente
Provisiones no corriente
Otros Pasivos no corriente
Pasivo
 
Diferencias de Cambio Total

2013 
 

 MUS$ 

2012 
 

  MUS$ 
 

(535)
(252)

(19)
(40)

21
(4)

(829)

310
225

1
       - 

4
(63)

32
509

(320)

41
81

3
1

14
         -       

140
 

(69)
(72)
    - 

1
     - 

57
        - 

(83)
 

57

Diferencia de cambio
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23. Diferencias de cambio y posición monetaria en moneda extranjera 
(continuación)

A continuación se presenta la posición financiera de la Sociedad al término de los ejercicios 2013 y 
2012:

 Activos corrientes 
 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 Otros activos financieros corrientes 
 Otros activos no financieros, corriente 
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 
 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 
 Activos por impuestos corrientes 
 Total de activos corrientes 
 Total de activos corrientes 
 Activos no corrientes 
 Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 Propiedades, Planta y Equipo 
 Total de activos no corrientes 
 Total de activos 
 Total de activos 
 Pasivos corrientes 
 Otros pasivos financieros corrientes 
 Otros pasivos financieros corrientes 
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 
 Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 
 Otras provisiones corrientes 
 Pasivos por impuestos corrientes 
 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 
 Otros pasivos no financieros corrientes 
 Total de pasivos corrientes 
 Total de pasivos corrientes 
 Pasivos no corrientes 
 Otros pasivos financieros no corrientes 
 Pasivos por impuestos diferidos 
 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 
 Total de pasivos no corrientes 
 Total de pasivos 
 Total de pasivos 
 
 Patrimonio 
 Total de patrimonio y pasivos 

31-12-2013 
 

 MUS$ 

31-12-2012 
 

  MUS$ 
 

41
12.204

11
1.357
3.892
1.071

384
17.837
1.123

29.481
7.177

36.658
17.837
37.781

1.077
          - 

1.820
10.884

5
898

1
1.028
1.821

13.892
 

19.360
629

5
19.994
1.821

33.886

19.911
55.618

 
1.876

349
496
551

3.384
265
112

4.396
2.637

 
25.838

1.566
27.404

4.396
30.041

 
891
496
868

1.914
               - 

                - 
               - 

751
1.364
3.556

 
20.128

627
10

20.765
1.364

24.321
 

8.752
34.437

Activos  Moneda 

 Dólares 
 $ CLP no reajustables 
 Dólares 
 $ CLP no reajustables 
 $ CLP no reajustables
 Dólares 
 $ CLP no reajustables 
 $ CLP no reajustables 
 Dólares 

 Dólares 
 Dólares 
 Dólares 
 $ CLP no reajustables 
 Dólares 

 Dólares 
 $ CLP no reajustables 
 $ CLP no reajustables
 Dólares 
 Dólares 
 Dólares 
 $ CLP no reajustables 
 Dólares 
 $ CLP no reajustables 
 Dólares 
 
 Dólares 
 Dólares 
 Dólares 
 Dólares 
 $ CLP no reajustables 
 Dólares 

 Dólares 
 

24. Resultado por unidades de reajuste

El resultado reconocido por efectos de unidades de reajuste se detalla en el siguiente cuadro:

Resultado unidad de reajuste otras cuentas por cobrar
Resultado unidad de reajuste impuestos por recuperar
 
Total Resultado por unidades de reajuste

2013 
 

 MUS$ 

2012 
 

  MUS$ 
 

3
4
 
7

-
-
 
-

Unidad de reajuste con efecto en resultado

25. Medio ambiente

La sociedad ha realizado los siguientes desembolsos relacionados con medio ambiente:

TPC
TPC
TPC
TPC
TPC

TPC

TPC

TPC
TPC

TPC

31-12-2013 
 

 MUS$ 

31-12-2012 
 

  MUS$ 
 

8
3

           - 
            - 
            - 

                     
- 

                     
- 

11

2
3

27

9
3

32
2
8

9

22
                      

- 
                      

- 
                - 
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Sociedad

Retiro de residuos
Servicio recolección basura
Malla Polución
Control de Plagas
Señalética

Trabajos de Pintura y Líneas de Seguridad

Jaulas Contenedoras de Residuos Peligrosos

Humectación
Fumigación

Arriendo de baños portátiles

Detalle Concepto de Desembolsos
efecto en resultado

Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto

Gasto

Costo

Gasto
Gasto

Gasto

Costos/
Gastos

Retiro de residuos

Retiro de residuos

Contención de Polución

Control de Plagas

Instalación de señaléticas en 

toda el área de puerto

Se realizaron trabajos de pintura

 y demarcación en áreas del Puerto.

Instalación de 2 Jaulas 

Contenedoras Residuos Peligrosos

Servicios de fumigación de áreas 

colindantes al puerto

Arriendo de baños para 

trabajadores de gráneles sucios

Total

Descripción Costo/ Gasto



26.  Acuerdo de concesión de servicios

Concedente    : Empresa Portuaria Coquimbo  (EPCO)
Concesionario: Terminal Puerto Coquimbo S.A. (TPC)

De acuerdo a los términos de las bases de licitación, el Contrato de Concesión del Frente de atraque 
Multipropósito del Puerto de Coquimbo, que tiene vigencia de 20 años, se firmó con Empresa Portuaria 
Coquimbo el día 9 de Marzo de 2012.

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, y tarifas especiales por servicios especiales 
prestados en el Frente concesionado.

Los servicios prestados son: servicios de muellaje, transferencia, almacenaje y otros servicios 
complementarios al Terminal, cuyas tarifas máximas fijadas en dólares son públicas y no discriminatorias.

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

(a) Pago inicial por MUS$ 5.000, que contempla pago a EPCO y mitigaciones.

(b) Canon anual por un monto fijo de MUS$ 337, el que es cancelado en dos cuotas semestrales 
de MUS$ 168 cada una.

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

Estos pagos señalados en la letra b) y c) deberán ajustarse por el índice de precios al productor (PPI) 
de los Estados Unidos de América para mercancías terminadas (que no se ajusta estacionalmente), 
fijado por el Departamento de  Estadísticas de la Oficina del Trabajo del Gobierno de los Estados 
Unidos de América. Estos valores ya ajustados deberán ser pagados en dólares estadounidenses, o 
en su equivalente en pesos de acuerdo al tipo de cambio observado informado por el Banco Central 
a la fecha de pago.

El concesionario se encuentra obligado a ejecutar dos obras obligatorias:

a) Construcción y Habilitación del Sitio 3: Esta obra consiste en la construcción y habilitación 
de un nuevo sitio de atraque y bodega de acopio de minerales, el cual se encuentra sujeto a un valor 
residual al término de la concesión, de acuerdo a lo descrito en el Contrato con Empresa Portuaria 
Coquimbo.

b) Construcción y Habilitación Sala Control de Seguridad Pasajeros de Naves: Esta obra no se 
encuentra sujeta a valor residual al término de la Concesión. 

El Concesionario tendrá la opción de extender el plazo por un periodo de 10 años si completa la 
ejecución y habitación de un proyecto de inversión, antes del comienzo del décimo noveno (19º) año 
contractual y ha cumplido con algunos términos y condiciones establecida en el contrato.
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A la fecha de término de la concesión deberá presentar, tanto el Frente de Atraque como todos los 
aportes de infraestructura, en buenas condiciones de funcionamiento, exceptuando el desgaste por el 
uso normal que les afecte, libre de todo personal, equipos, materiales, piezas, repuestos, materiales 
de residuos, desechos, basura e instalaciones temporales, que no consistan en activos incluidos.

Las obligaciones que nacen del Contrato de Concesión se encuentran cumplidas en todos sus aspectos 
al cierre del período terminado al 31 de diciembre de 2013.

27. 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 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 financieros de negociación ni activos financieros disponibles para 
la venta.

TPC se encuentra expuesto al riesgo de mercado, principalmente por los movimientos de las tasas 
de interés de referencia 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 importante 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.
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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 financieros es supervisada directamente por 
la administración TPC.

Durante el año 2013 la Sociedad celebró contratos para asegurar el tipo de cambio de partidas 
operacionales proyectadas para el año 2013 y 2014. Al 31 de diciembre de 2013, los contratos 
vigentes ascienden MUS$2.391. La valorización de dichos contratos fue realizada a sus valores 
justos, arrojando un incremento patrimonial para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013 
de M$11 y un pasivo por M$2.380. Dado que dichos contratos han cumplido con los requisitos de 
documentación exigidos por NIIF para ser considerados como de cobertura.

El uso de instrumentos derivados en TPC está condicionado a la aprobación por parte del Directorio 
de la Sociedad.

El detalle de los instrumentos derivados vigentes al 31 de Diciembre se detallan en el siguiente cuadro:

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.

Jerarquías de valor razonable

La Compañía mantiene activos relacionados con contratos de derivado de moneda al 31 de diciembre 
de 2013 por M$2.391 y un pasivo por el mismo concepto por M$2.380, los cuales fueron clasificados 
netos dentro de activos financieros corrientes. La Sociedad utiliza la siguiente jerarquía para determinar 
y revelar el valor razonable de los instrumentos financieros con técnicas de valuación:

Nivel 1: Los precios cotizados en un mercado para activos y pasivos idénticos.

Nivel 2: Supuestos diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables 
para activos o pasivos, ya sea directamente (como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un 
precio).

Nivel 3: Supuestos para activos o pasivos que no están basados en información observable 
directamente en el mercado.

Durante el período de reporte al 31 de diciembre de 2013, no han existido transferencias de ítems en 
la forma de medir el valor razonable, todos los instrumentos fueron medidos usando el nivel 2 de la 
jerarquía.

a) 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 2013.

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 2013, 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.

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.

No se efectúa análisis de sensibilidad  para riesgos de tasas de interés, ya que su exposición se 
estima inmaterial.

Sensibilización 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 concesiones, único rubro que es afectado de manera material por 
la variación de tasas de interés, excluyendo los depósitos a plazo, debido a que el efecto de cambio 
de tasa de interés 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: 

Variación Medida en MUS$

Banco

Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones
Banco Crédito Inversiones

RUT

97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6
97.006.000-6

Derivado

Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación
Forward Compensación

Operación

Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta

Moneda 
Primaria

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Moneda 
Secundaria

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLF
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Total

Nocional

134
125
131
147
135
134
125
130
148
134
179
123
121
132
118
122
128
125

 2.391 

T/C 
Contrato

 516,80 
 518,15 
 519,65 
 521,10 
 522,55 
 528,80 
 530,36 
 531,90 
 533,35 
 534,85 
 0,02 

 543,16 
 544,86 
 546,45 
 548,24 
 549,93 
 551,50 
 553,40 

Fecha inicio

05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
03/06/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013

Fecha 
Vencimiento

31/01/2014
28/02/2014
31/03/2014
30/04/2014
30/05/2014
31/01/2014
28/02/2014
31/03/2014
30/04/2014
30/05/2014
10/01/2014
30/06/2014
31/07/2014
29/08/2014
30/09/2014
30/10/2014
28/11/2014
30/12/2014

Total

Valor Justo 
MUS$

 (2)
 (2)
 (2)
 (4)
 (3)
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
3
3

 11 

Descenso 
puntos 
base

 +25 bps
 -25 bps

Efectivo Activo 

(379)
390

Efecto Pasivo 

(415)
428

Efecto 
Resultado 

36
(37)

Contrato Concesión
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TERMINAL PUERTO COQUIMBO S.A.
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el  31 de diciembre de 2013

27. Instrumentos financieros  y de gestión de riesgos (continuación)

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.

Sensibilización de tipo de cambio y PPI

En la siguiente tabla se presenta un análisis de sensibilidad en el resultado del ejercicio ante un 
cambio razonablemente posible del tipo de cambio (CLP/USD) y del índice del precio a la producción 
(PPI) de EUA. La selección de estas variables responde a que la primera afecta las partidas en CLP 
de los estados financieros y la segunda afecta a las tarifas portuarias y los costos asociados a estas. 
El resto de las variables en el análisis de sensibilidad se consideran constantes.

Variación de resultado del ejercicio (MUS$)

b) 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 establecidos 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 respecto 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.

c) 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.

-8%
(466)
(376)
(287)
(197)
(107)
(17)
73
162
252
 

-6%
(438)
(348)
(258)
(168)
(79)
11

101
191
281

-4%
(411)
(321)
(231)
(141)
(51)
39

128
218
308

-2%
(384)
(295)
(205)
(115)
(25)
65

155
244
334

0%
(359)
(269)
(180)
(90)

0
90

180
269
359

2%
(335)
(245)
(156)
(66)
24
114
204
294
383

4%
(312)
(222)
(132)
(42)
47

137
227
317
407

6%
(290)
(200)
(110)
(20)
70

159
249
339
429

8%
(268)
(178)
(88)

1
91

181
271
361
450
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-2%
0%
2%
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TERMINAL PUERTO COQUIMBO S.A.
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el  31 de diciembre de 2013

27. Instrumentos financieros y de gestión de riesgos (continuación)

Sensibilidad de riesgo de liquidez.

1 día a 1 año

MUS$
 

                 

1.837 
(1.219)

                  
618 

1 año a 3 años 

MUS$

                 

3.674 
(2.320)

                 
1.353 

3 años a 5 años

MUS$

               

  3.674 
(2.146)

              
   1.527 

más de 5 años

MUS$

               

24.338 
(8.476)

               
15.862 

Totales

MUS$
 

               

33.522 
(14.162)
               

19.360 

Concepto 

 

Pasivo financiero por concesión:
Pagos mínimos futuros 
Interés 

Valor Actual 

Vencimiento

Al contado

MUS$

                 
1.035 

     627 
                 

1.662 

1 a 30 días

MUS$

   
    

 4.411 
      1.193 

                 
5.603 

31 a 60 días

MUS$

    
                 

 5.438 
                 - 
                 

5.438 

más de 60 días

MUS$

    
                          

- 
                     - 

                          
- 

Totales

MUS$
 

               

  10.884 
   1.820 

               
12.704 

Concepto 

 

Cuentas por pagar
Con Relacionadas
Comerciales

Valor Actual 

Vencimiento

28. Activos y pasivos contingentes

28.1 Pasivos Contingentes

Garantías directas:

Según lo estipula la Sección  Nº 14.1 del Contrato de Concesión, la Sociedad mantiene a favor de la 
Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO), garantías de fiel cumplimiento del Contrato, y de habilitación 
de obras, a favor de la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, para cautela el fiel 
cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y previsionales y, a favor del Servicio Nacional 
de Aduanas, para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones como almacenistas, las cuales 
se detallan a continuación:

28.2 Cauciones Obtenidas de Terceros

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad ha recibido valores en garantías por ventas, de algunos de 
sus clientes por los servicios prestados que consisten en garantizar el pago de facturas de acuerdo a 
las condiciones de crédito, las cuales se detallan en el siguiente  cuadro:

El total de las boletas de garantía en poder de Terminal Puerto Coquimbo S.A. al 31 de diciembre de 
2013, ascienden a MUS$ 1.199.

28.3 Sanciones

La Sociedad no presenta sanciones legales a la fecha de cierre de los Estados Financieros.

BOLETAS DE GARANTIA NO ENDOSABLE REAJUSTABLE EN UNIDADES DE FOMENTO BANCOESTADO-EPCO/TOMADAS POR TPC S.A.  

BOLETAS DE GARANTIA NO ENDOSABLE REAJUSTABLE EN UNIDADES DE FOMENTO (EN CONTRA) 
        

CLIENTE

COMERCIALIZADORA CORMIN CHILE LTDA. (TRAFIGURA)
CÍA. MINERA APC CHILE LTDA.
DEL MONTE FRESH PRODUCE CHILE S.A
IAN TAYLOR CHILE S.A
CHILE EXPLORATION AND MINING (RAMON FAM)
HORMIGONES BICENTENARIO
JORGE CARLE ARIAS
EMPRESA NACIOANL DE ENERGIA ENEX S.A.
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA

BANCO

BANCO BCI
BANCO BCI
BANCO CHILE
BANCO BCI
BANCO BCI
BANCO BBVA
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER-
BANCO BBVA
BANCO BBVA

SERIE

361624
430785
44979

222505
472222
91688

9
26374
84865
84864

MUS$

100
300

10
71

285
130

28
2

150
124

FECHA 
EMISION

19/06/2013
26/04/2013
10/12/2013
31/05/2013
25/09/2013
10/10/2013
20/11/2013
26/12/2013
02/01/2014
02/01/2014

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

31/03/2014
26/04/2014
30/04/2014
31/05/2014
25/09/2014
09/10/2014
20/11/2014
25/12/2014
27/12/2014
27/12/2014

SOLICITANTE

FISCO DE CHILE - SERV. ADUANAS 
INSPECCION PROV INICIAL DEL TRABAJO

RUT

60.804.000-5
61.502.000-1

UNIDAD DE NEGOCIO

ADUANAS
INSPECCION DE 

BANCO

BCI
BCI

SERIE

213123
162345

  U.F

3.000
1.191

FECHA 
EMISION

28/03/2013
22/08/2013

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

03/04/2014
31/03/2014

SOLICITANTE

BCOESTADO/EPCO/TOMADAS POR TPC S.A.
BCOESTADO/EPCO/TOMADAS POR TPC S.A.
BCOESTADO/EPCO/TOMADAS POR TPC S.A.
BCOESTADO/EPCO/TOMADAS POR TPC S.A.

RUT

76.197.328-2
76.197.328-2
76.197.328-2
76.197.328-2

UNIDAD DE 
NEGOCIO

PUERTO
PUERTO
PUERTO
PUERTO

BANCO

BANCO ESTADO
BANCO ESTADO
BANCO ESTADO
BANCO ESTADO

SERIE

3516143
3516144
3516146
3516148

U.F

1.837
1.837

500
10.000

FECHA 
EMISION

06/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
06/03/2012

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

02/04/2014
02/04/2014
02/03/2014
02/12/2014



Resultados 

 Ingresos  de actividades ordinarias

 Relación costo de ventas / Ingresos de actividades ordinarias

 Resultado operacional

 Costos  financieros

 Resultado no operacional

 EBITDA

 Ganancia ( Pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

 

Rentabilidad 

 Rentabilidad del Patrimonio

 

 

 Rentabilidad Activos

 

 

 

 Margen Bruto

 

 

 Utilidad ( pérdida) por Acción
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TERMINAL PUERTO COQUIMBO S.A.
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el  31 de diciembre de 2013

Liquidez 

 Liquidez corriente

 

 

 Razón ácida

 

 

 Capital de  trabajo

 

Endeudamiento 

 Razón de endeudamiento

 

 

 Proporción Pasivo circulante

 

 

 Proporción Pasivo largo plazo

 

 

 Cobertura de  Gastos Financieros

 

Actividad 

 Propiedades Planta y equipo

 

 Total  activos
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Análisis Razonado 
de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013  
(en miles de dólares estadounidenses) 

1.- Análisis comparativo y 
explicación de tendencias 
 
1.1 índices

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

 1,21     

 0,78     

3.247

 1,79     

44%

56%

 4,39     

7.177

55.618

 1,43     

 0,45     

2.113

 2,93     

19%

81%

 4,19     

1.566

34.437

2013 2012

20.342

 0,47     

5.861

-1.275

-258

5564

3.430

24%

13,0%

53%

 0,23     

12.465

 0,50     

4.040

-982

72

1247

2.503

29%

11,7%

50%

 0,36     

2013 2012

Utilidad (pérdida) del ejercicio

Patrimonio promedio

Resultado Operacional 

Activos promedio

Resultado Bruto

Ingresos de actividades ordinarias

    Utilidad (pérdida) ejercicio    

N° acciones suscritas y pagadas



1.2 Explicaciones 
 
Liquidez corriente  La disminución de esta razón de 1,21 en 2013 a 1,42 en 2012 es consecuencia de un  
    aumento de los activos corrientes en un 170%. Esto se debe porque a diciembre 2013  
    aumentan los depósitos a plazo pasando de 1.671 MUSD a 11.974 MUSD. 
 
Razón ácida   El aumento del indicador se debe a un aumento del efectivo y equivalente al efectivo,  
    en depósitos a plazo.
 
Capital de  trabajo  La Sociedad cuenta con MUS$ 3.247 para operar, si paga todos los pasivos a corto plazo.

 
Razón de endeudamiento El nivel de endeudamiento de la empresa disminuyó gracias a un incremento del patrimonio  
    por 114%.
 
Proporción Pasivo circulante Corresponde al 44% de las deudas totales.
 
Proporción Pasivo largo plazo Corresponde al 56% de las deudas totales.
 
Cobertura de Gastos Financieros Por cada unidad monetaria que la Sociedad tenga en gastos, debe recuperar 1,8   
    unidades monetarias.
 
Propiedades Planta y equipo Esta compuesto por Construcciones MUS$ 5.189, edificios MUS$1.282, plantas y equipo 
    MUS$ 263, Instalaciones MUS$ 392 y Otros MUS$ 51. 
 
Total  activos   En relación al 2012 los activos aumentan un 62%, de los cuales el  34,08% corresponden  
    a activos corrientes y 65,91% a activos no corrientes.
 

Resultado    La utilidad del ejercicio es mayor en 37% a la del 2012. Esto se explica porque tuvimos 3  
    meses más de operación y aumento en las ventas.
 
 
Rentabilidad del Patrimonio  La rentabilidad del patrimonio para el 2013 es inferior a la del 2012 esto se debe  
    principalmente porque el patrimonio aumenta un 119% y la utilidad solo lo hace en un 37%.
 
Rentabilidad del Activo   La rentabilidad es mayor en un 0,3%, por un aumento del resultado en un 37%. 
 
 
Utilidad por acción   En relación al 2012 se produce una disminución del 36% debido a un aumento de número  
    de acciones suscritas y pagadas pasando de 7.000 acciones a 15.000 acciones.
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Hechos posteriores

Con fecha 13 de Enero de 2014 se realizó sesión extraordinaria de directorio, en la cual se adoptaron 
las siguientes medidas:

- Se informa la renuncia del Sr. Carlos Allimant a su cargo de Director Titular, asumiendo el Sr. 
Jan Vermeij como Director Titular de la Sociedad.

- Se informa la renuncia del Sr. Juan Pablo Duarte a su cargo de Gerente de Administración y 
Finanzas,  asumiendo dicha posición desde el 13 de Enero de 2014 el Sr. Ricardo Naranjo.

Entre el 31 de diciembre de 2013 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.

Los presentes estados financieros fueron aprobados y autorizados para su publicación por el directorio 
de la sociedad en sesión celebrada el 19 de Marzo de 2014.
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Terminal Puerto Coquimbo
Av. Costanera Nº 600 - Casilla 4D
Coquimbo, Chile.
Teléfono (56-51) - 2339700

www.tpc.cl
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