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ACERCA DE LA MEMORIA

TPC es el concesionario del único puerto público
de la Región de Coquimbo, siendo un pilar fundamental
para su desarrollo desde que asumiera esta responsabilidad
concesionada.
 
La presente memoria es un reflejo de lo que ha sido
su quehacer en el último año, consignando todos
aquellos antecedentes que puedan aportar un mayor
conocimiento de la tarea desplegada y, fundamentalmente,
de sus logros y, por supuesto, como en todo balance,
aquellos factores que, por diversas circunstancias, en el
contexto que opera,  influyen en una gestión empresarial.
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CARTA DEL
PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO

Estimados accionistas:

En representación del Directorio, ten-

go el agrado de presentar la Memoria 

2015 de Terminal Puerto Coquimbo 

(TPC), documento que describe los 

principales avances y acontecimien-

tos que se produjeron durante un pe-

ríodo muy significativo para la com-

pañía y para todas las personas que 

a diario hacen posible entregar un 

servicio con altos estándares de efi-

ciencia y seguridad en la operación. 

El año que reportamos es el cuarto 

año de la concesión y estuvo carac-

terizado por un contexto nacional y 

regional marcado por la desacelera-

ción de la actividad económica y por 

los efectos del terremoto y tsunami 

que nos afectó en septiembre de 

2015.      

Nuestro país y en especial la Región 

de Coquimbo estuvieron inmersos 

en un ambiente menos optimista en 

cuanto a proyecciones económicas, 

terminando el periodo con cifras que 

confirmaron esta tendencia: el Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) nacional 

creció sólo un 2% respecto del año 

anterior1, el Indicador de Actividad 

Económica Regional (INACER) de 

Coquimbo fue de 0,9% respecto de 

20142, caracterizado por una fuerte 

contracción en la minería local, y la 

tasa de desempleo regional se empi-

nó a 7,4%, cifra muy superior al 6,3% 

registrado a nivel país3. 

Acorde con estos datos macroeco-

nómicos, la actividad portuaria a ni-

vel nacional también se vio afectada 

y la carga de comercio exterior movi-

lizada por los puertos chilenos du-

rante 2015 disminuyó un 10% en 

comparación con el año 20144. 

En medio de este panorama, en la 

primera parte del año marchábamos 

en TPC con buenas expectativas en 

cuanto al crecimiento del puerto. Un 

nuevo Directorio asumía con la clara 

misión de enfrentar los desafíos de 

modernización del puerto para de 

esta manera seguir entregando un 

servicio de excelencia, fortaleciendo 

las confianzas con nuestros clientes 

y con la comunidad de Coquimbo. 

Por tal razón, luego de la aprobación 

de la Resolución de Calificación Am-

biental (RCA) de nuestro proyecto de 

modernización, que incluía un tercer 

sitio de atraque, la primera tarea fue 

dar inicio a los trabajos de este im-

portante proyecto. Incluso, tras con-

vocar a los principales bancos a nivel 

nacional, TPC obtuvo un crédito de 

largo plazo con el Banco de Chile en 

condiciones crediticias competiti-

vas, alcanzando el 100% de lo solici-

tado, es decir US$ 70 millones. 

Sin embargo, el terremoto y posterior 

tsunami ocurridos el 16 de septiem-

bre marcaron un punto de inflexión 

en el rumbo de estas obras ya que 

produjeron graves daños que afecta-

ron las instalaciones e infraestruc-

tura del terminal, dañando también 

maquinaria y materiales acopiados 

para la ejecución de las obras de ex-

pansión e impidieron dar inicio a las 

obras del citado proyecto. A la vez,   

esta catástrofe dio paso a una urgen-

te acción coordinada entre todos los 

miembros de TPC, el directorio, los 

ejecutivos y los colaboradores, que 

trabajaron junto a la comunidad por-

tuaria para lograr el restablecimien-

to operacional, mitigando de modo 

exitoso los efectos derivados de di-

cho evento. 

Gracias al trabajo mancomunado 

volvimos a poner en funcionamiento 

el terminal, aunque en forma parcial, 

a los 30 días de ocurrido el desastre, 

lo que demostró la alta capacidad de 

la empresa y de todos quienes for-

man parte de ella para superar mo-

mentos difíciles. 

1 Sofofa, Indicadores de Actividad Económica

2 INE, Boletín INACER

3 INE, Informe Trimestral de Empleo 2015    

4 CAMPORT, Boletín Estadístico de Carga de Comercio Exterior Trimestre Móvil Octubre a Diciembre 2015 
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EL DESAFÍO 

El Puerto de Coquimbo se ha conso-

lidado como un terminal multipropó-

sito y diversificado en la red portuaria 

nacional, por donde se transfieren di-

versas cargas y productos, además 

de dar servicio a la industria de cruce-

ros. Esta posición, lograda con es-

fuerzo en cuatro años de concesión, 

es la que nos permitirá dar también 

respuesta eficiente a los cambios 

que producirán en la industria pro-

yectos tales como la ampliación del 

Canal de Panamá y la futura cons-

trucción del Túnel de Agua Negra. 

Por tal razón, TPC terminó el 2015 en 

una etapa de definiciones importan-

tes para proyectarse como un actor 

relevante en la reactivación económi-

ca local, lo que nos permitirá dar con-

tinuidad a nuestro trabajo para que la 

Región de Coquimbo potencie su 

vocación portuaria en armonía con la 

ciudad y sus habitantes.

Miramos el futuro con optimismo, 

porque estamos convencidos que 

con una mirada de largo plazo, un tra-

bajo serio e innovador, unas relacio-

nes de excelencia con nuestros clien-

tes, proveedores, autoridades, y so-

bre todo nuestros colaboradores, 

cumpliremos nuestros objetivos y 

avanzaremos en la sustentabilidad 

de nuestro Terminal, trabajando con 

pasión, integridad, excelencia y se-

guridad.

Atentamente, 

HECHOS POSITIVOS  

A pesar de las complejidades que 

asomaban, las buenas noticias nue-

vamente marcaron la gestión de 

TPC. Mantuvimos nuestros niveles 

de volumen de transferencia con un 

aumento de 22% en carga de concen-

trado de cobre en comparación con 

el año 2014, aun cuando se profun-

dizaba una sostenida baja en el pre-

cio del metal rojo. 

Además, destacamos el sistema de 

embarque vía tolvas articuladas que, 

en su segundo año consecutivo de 

operación, se transformó en un pilar 

en el servicio de transferencia de 

concentrado de cobre, manteniendo 

un alto estándar de cuidado con el 

entorno.

Relevante también fue el avance que 

tuvimos en el ámbito interno al lograr 

índices históricos de mínima acci-

dentabilidad (con la ocurrencia de un 

solo accidente con tiempo perdido 

durante el 2015), cerrando el ejerci-

cio con un índice de frecuencia acu-

mulado de 2,2 y un índice de grave-

dad acumulado de 46, consolidando 

a TPC como un lugar seguro para 

trabajar. Reafirmamos nuestro com-

promiso con el trabajo seguro y esta-

mos convencidos que esto requiere 

un trabajo de todos y con perseve-

rancia.

Por otro lado, por tercer año conse-

cutivo nuestra compañía obtuvo un 

resultado destacado en la encuesta 

anual “Great Place to Work”: nues-

tros colaboradores volvieron a reafir-

mar que Terminal Puerto Coquimbo 

es “un gran lugar para trabajar”. No 

hay dudas que un ejemplo de este 

excelente clima laboral quedó de-

mostrado en la unión que afloró du-

rante los difíciles momentos post te-

rremoto.   

Adicionalmente, y no menos rele-

vante, logramos implementar la Ley 

Corta de Puertos sin inconvenientes, 

permitiendo a los colaboradores por-

tuarios hacer uso de su descanso en 

cada turno, y de paso impactando po-

sitivamente el rendimiento operacio-

nal. 

CONSOLIDACIÓN DE

NUESTROS PILARES DE RSE 

Desde el inicio de nuestra concesión 

y siendo parte de nuestro ADN, la 

construcción de relaciones susten-

tables con la comunidad ha sido una 

prioridad dentro de nuestra gestión. 

El camino recorrido en este compro-

miso con la ciudad permitió la conso-

lidación de nuestros pilares de Res-

ponsabilidad Social Empresarial (De-

porte, Cultura y Educación) a través 

de programas que lograron proyec-

ción en el tiempo, destacando las ac-

tividades de capacitación, las alian-

zas con fundaciones tales como 

Innovacien, Junto Al Barrio, Sulantay 

Sport, Liberarte, entre otras, además 

de los torneos deportivos y apoyos a 

entidades con foco en lo social. 

El año 2015 también se caracterizó 

por un auge de las actividades de fo-

mento patrimonial e identidad por-

tuaria, respondiendo así al apego que 

los habitantes de Coquimbo tienen 

con su puerto, lo que ha sido demos-

trado en el estudio Corpa 2015 que 

evidenció que un 75% de los coquim-

banos se sienten orgullosos o muy 

orgullosos de su puerto.      PABLO GUARDA BARROS

Presidente del Directorio de TPC
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La actividad portuaria marca un hito importante

en la vida social y económica de la ciudad de

Coquimbo y ello ha llevado a la empresa a

consolidar su compromiso de colaborar en

su proceso evolutivo, materializando diversos

proyectos que han permitido optimizar la

prestación de servicio para responder a los

requerimientos, cada vez mayores, de la carga

movilizada y asumir la Responsabilidad Social

Empresarial como uno de sus principales

postulados.
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LA EMPRESA

EMBARQUE DE FRUTA FRESCA.



IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD

IDENTIFICACIÓN BÁSICA
Razón Social: Terminal Puerto Coquimbo S.A.

Nombre de Fantasía: TPC.

Domicilio Legal: Avenida Costanera 600, Coquimbo, Chile.

Rol Único Tributario: 76.197.328-2

Giro: Desarrollo, Mantención y Explotación del Frente de Atraque Multipropósito del Puerto de Coquimbo,

prestación de servicios de muellaje y almacenamiento de carga.

Tipo de entidad: Sociedad Anónima Cerrada, inscrita en el registro especial de entidades informantes

sin oferta pública N°260 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
La escritura de constitución social se otorgó con fecha 19 de enero 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
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CRUCERO POR ATRACAR.
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VISIÓN, MISIÓN
Y VALORES
DE LA ORGANIZACIÓN

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.

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.

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.

SEGURIDAD

Valoramos y reguardamos la 

seguridad y salud de las personas 

y reconocemos que trascienden 

más allá del ámbito laboral.

La mirada a largo plazo permite visualizar los trascendentes
cambios que se vivirán en los próximos años en un puerto
que trabaja en aras de optimizar su tarea de servicio
para establecer un liderazgo de prestigio nacional.
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ARRIBO DEL BUQUE ESCUELA ESMERALDA.
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PROPIEDAD Y
ADMINISTRACIÓN

ACCIONISTAS
Al 31 de diciembre de 2015 Terminal Puerto Coquimbo S.A. ha emitido 30.000 acciones de una misma serie sin 

valor nominal ni cotización bursátil, de las cuales solo se encuentran suscritas y pagadas 15.000 acciones al 31 

de diciembre 2015:

NÚMERO DE ACCIONISTAS CON MÁS DEL 10% DE PARTICIPACIÓN
Al 31 de diciembre de 2015 los accionistas, personas naturales o jurídicas que poseían directamente o a través de 

otras personas naturales o jurídicas las acciones o derechos que representan más del 10% del capital eran las 

siguientes:

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.

ACCIONISTA

INVERSIONES NELTUME LTDA.

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A

ACCIONISTA

INVERSIONES NELTUME LTDA.

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A

N°ACCIONES

10.500

4.500

N°ACCIONES

10.500

4.500

PARTICIPACIÓN

70%

30%

PARTICIPACIÓN

70%

30%

70% 30%
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GRÚAS ARDELT.
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DIRECTORIO

PABLO GUARDA BARROS

Ingeniero Civil Mecánico

Presidente del Directorio

JAN VERMEIJ CHAMY

Ingeniero Comercial

Director

FERNANDO REVECO

Ingeniero Civil

Director

ANDRÉS ELGUETA GÁLMEZ

Ingeniero Civil Industrial

Director

FERNANDO ELGUETA GÁLMEZ

Ingeniero Civil Hidráulico

Director

ALVARO BRUNET LACHAISE

Ingeniero Mecánico

Director Suplente

RICHARD VON APPEN LAHRES

Ingeniero Comercial

Director Suplente

MELVIN WENGER WEBER

Ingeniero Comercial

Director Suplente

ENRIQUE ELGUETA GÁLMEZ

Constructor Civil 

Director Suplente

HÉCTOR ELGUETA GÁLMEZ

Ingeniero Civil

Director Suplente

TPC está encabezada por un Directorio formado por cinco miembros elegidos por la Junta de Accionistas. 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 

estratégicos.
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RESTAURACIÓN ESCALERA BUENAVENTURA ARGANDOÑA.
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EJECUTIVOS

RODRIGO TRUCCO ARTIGUES

Ingeniero Civil Industrial

Gerente General

RICARDO NARANJO FERNÁNDEZ

Ingeniero Civil Industrial

Gerente Administración y Finanzas

RODRIGO LARRAÍN CRUZAT

Ingeniero Comercial

Gerente Operaciones

MAURICIO ORTIZ BARROSO

Contador Auditor

Subgerente Personas y Servicios Generales

FRANCISCO MORALES RODRÍGUEZ

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Subgerente Ingeniería

ESTEBAN ÁVILA CRISÓSTOMO

Ingeniero Civil Industrial 

Subgerente Comercial
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De antigua data, el Puerto de Coquimbo está

ligado a la cultura de Los Changos que habitaron

la zona, los que utilizaban balsas fabricadas

con cuero de lobo marino, y luego la llegada de

barcos de piratas y corsarios que utilizaron

la bahía como punto de encuentro para recoger

agua de una vertiente que existía en el sector

de Peñuelas.

Un tsunami, el 22 de agosto de 1922 destruyó

parte de sus, entonces, precarias instalaciones,

quedando por mucho tiempo evidencia de las

embarcaciones varadas en la denominada,

actualmente,  playa Changa.

En esa época la carga se movilizaba en

lanchones hacia barcos a la gira y ganando

terreno al mar con rellenos, hasta que en 1959

el Estado construye el Puerto como hoy en

día lo conocemos.
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EL PUERTO DE
COQUIMBO

PUERTO DE COQUIMBO EN EL AÑO 1973.
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RESEÑA HISTÓRICA

El actual Puerto de Coquim-
bo, construido en 1959 por 
el Estado de Chile, fue ini-
cialmente administrado por 
la Empresa Portuaria de 
Chile. Posteriormente, la ad-
ministración quedó en ma-
nos de la Empresa Portuaria 
Coquimbo hasta el momen-
to de la entrega en conce-
sión. 

El 19 de enero de 2012 se constituye Terminal Puerto 
Coquimbo S.A. con el fin de dar cumplimiento a los reque-
rimientos del contrato de concesión que se suscribe el 9 
de marzo de 2012 con la Empresa Portuaria Coquimbo.

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

Durante el año 2012, TPC logró un récord histórico en la 
transferencia de carga alcanzando un aumento de un 
61% respecto al año anterior. Esto se debe principalmen-
te a la confianza de los distintos clientes, al mejora-
miento de la infraestructura portuaria, la modernización 
de la operación y al compromiso de los colaboradores. 

En julio de 2011, la Empresa 
Portuaria Coquimbo hace el 
llamado a licitación pública 
internacional para la Conce-
sión Portuaria del Frente de 
Atraque Multipropósito del 
Puerto de Coquimbo y el 5 
de agosto del mismo año 
comienza la venta de las ba-
ses de licitación. 

En diciembre de 2011 Inver-
siones Neltume se adjudica 
la concesión del Puerto de 
Coquimbo por 20 años con 
opción de renovar dicho pla-
zo por otros 10 años más 
sujeto a inversiones adicio-
nales.

1959 2011 2012
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En marzo de 2013 Inversio-
nes y Construcciones Belfi 
S.A ingresa a la sociedad 
mediante la compra de 
3.000 acciones.

En mayo de 2013 se realizó 
la primera operación en el 
país de descarga de nace-
lles con portacontenedores.

En agosto de 2013 TPC, lue-
go de 15 meses de opera-
ción, logró superar el millón 
de toneladas movilizadas.

En febrero de 2014 fue inau-
gurado el Terminal de Pasa-
jeros, ceremonia que fue 
presidida en aquel entonces 
por el Presidente de la Repú-
blica Sebastián Piñera.

En agosto de 2014,  TPC dio 
inició a las operaciones de 
almacenamiento y embar-
que de la Minera Lumina 
Copper Chile Proyecto Ca-
serones.

En septiembre de 2014 se 
recibió la certificación inter-
nacional del código PBIP -
ISPS.

El 23 de abril de 2015 se produce un cambio de Directorio  
quedando como su presidente el ingeniero civil mecánico, 
Pablo Guarda Barros.

Coincidentemente, el 23 de abril de 2015 se agrega como 
hito la obtención de la RCA para la construcción del pro-
yecto de modernización y ampliación del Puerto de Co-
quimbo. Dicha infraestructura aún no se encuentra opera-
tiva.

El 16 de septiembre de 2015 un terremoto y tsunami 
destruyó gran parte de la infraestructura y equipamiento 
del Puerto de Coquimbo, quedando inhabilitado para reali-
zar sus operaciones. Al mes de ocurrida la tragedia, la Auto-
ridad Marítima de Coquimbo autorizó el funcionamiento del 
terminal en forma parcial.

TERMINAL PUERTO COQUIMBO

2013 2014 2015
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De acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión suscrito con 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, incluyendo los servicios de muellaje y 

almacenamiento.

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 11.487 metros cuadrados para almacenamiento de minerales y 40.000 

metros cuadrados para acopio de distintos tipos de cargas. La superficie total del Puerto es de 14,5 hectáreas, las 

que se descomponen en 5 hectáreas marítimas y 9,5 hectáreas terrestres.

De acuerdo a los términos de las bases de licitación, el contrato de concesión del Frente de Atraque 

Multipropósito del Puerto de Coquimbo se suscribió con la Empresa Portuaria Coquimbo el día 9 de marzo de 

2012 por un periodo de 20 años. El plazo de la concesión portuaria es por 20 años, susceptible de ser prorrogado 

en 10 años más, sujeto a la realización de algunos de los proyectos opcionales definido en el citado contrato.

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 fijadas en dólares son públicas y no 

discriminatorias. 

El contrato establece además que TPC deberá invertir en dos obras obligatorias. La primera es la construcción y 

habilitación de un tercer sitio de atraque para graneles y la segunda es la implementación de un Terminal de 

Pasajeros, obra que ya se encuentra finalizada. Estas infraestructuras dotarán al Frente de Atraque Multipro-

pósito del Puerto de tecnología de última generación y a la vez permitirán agregar 25 mil metros cuadrados a las 

faenas portuarias.

DESCRIPCIÓN DEL TERMINAL

CONTRATO DE CONCESIÓN



CRUZ DEL TERCER MILENIO DESDE SECTOR LA PUNTILLA, LA HERRADURA.

TERREMOTO 16S
UN HECHO QUE MARCÓ LA MEMORIA DE TODOS LOS COQUIMBANOS

QUIENES SERÁN RECORDADOS POR SU ENTUSIASMO, TRABAJO
Y PASIÓN MOSTRADA TRAS LO OCURRIDO.

GRAN CAPACIDAD DE RESPUESTA

Tras el terremoto y posterior tsunami ocurrido el 16 de septiembre de 2015, TPC 

rápidamente se puso en campaña para volver a la normalidad de sus operaciones. En 30 

días gracias al esfuerzo conjunto con los colaboradores, la empresa fue capaz de 

habilitar parcialmente el puerto al recibir el primer buque. Asimismo, se tuvo la capa-

cidad para atender a todos nuestros clientes de manera segura y se desplegaron todos 

los esfuerzos requeridos para mitigar los efectos derivados del citado evento. 

OPORTUNA AYUDA A LOS VECINOS

Pese a sufrir daños importantes en la infraestructura y equipamiento,  TPC prestó apoyo 

a sus vecinos de la Caleta de Coquimbo, realizando el retiro de escombros dentro del 

recinto pesquero en coordinación con las autoridades locales. Además, personal de la 

empresa participó  en la limpieza y despeje de las calles aledañas al Puerto.

AGRADECIDOS DE LOS COLABORADORES

Sin duda los actores claves de la vuelta a la normalidad de TPC, fueron sus entusiastas 

colaboradores, quienes siempre demostraron el cariño hacia el Puerto de Coquimbo.

TPC, en nombre de los directores y ejecutivos, agradece sinceramente el esfuerzo y 

pasión dedicada en aquellos largos días de trabajos a todos quienes ayudaron a 

levantar el Terminal.
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2015 fue un año importante para TPC,

pese a los graves daños que sufriera la

infraestructura debido al terremoto y

tsunami de 16S porque, al igual que la

ciudadanía en que se encuentra inserta,

supo superar la adversidad y, en tiempo récord,

continuar atendiendo a los cruceros turísticos

y recibiendo buques de carga. Este esfuerzo

es reconocido por los clientes y proveedores

al evidenciar la confiabilidad de la

operación del Puerto.
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MERCADO

TPC DESDE PLAYA CHANGA.
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TPC realiza actividades relacionadas con el sector marítimo portuario, prestando servicios de transferencia de 

carga a exportadores mineros de concentrado de cobre, líneas navieras que movilizan la producción 

hortofrutícola, naves de proyectos industriales, entre otros. Además, durante la temporada estival, se atiende el 

arribo de cruceros.

En el período de operaciones del año 2015 se movilizaron 733.864 toneladas, lo que representa un 4% menos que 

el año anterior. Esta variación se justifica principalmente a la caída en el volumen de exportación de fruta fresca, 

el cual disminuyó en más de un 46% debido a la escasa oferta de los productores.

En el período de operación 2015, Terminal Puerto Coquimbo transfirió 733.864 toneladas, de las cuales 573.009 

corresponden a concentrado de cobre, 68.996 toneladas a fruta, 58.760 a cemento y 33.099 a otras cargas.  

A su vez, 638.440 toneladas corresponden a cargas de exportación, 93.478 a importación y 1.946 a cabotaje.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA

TRANSFERENCIA DE CARGA

VOLUMEN TRANSFERIDO

CONCENTRADO DE COBRE

FRUTA

CEMENTO

OTROS
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CARGA DE PROYECTO
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TRANSFERENCIA DE
CONCENTRADO DE COBRE

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

CLIENTES CONCENTRADO DE COBRE

EVOLUCIÓN CONCENTRADO DE COBRE

EXPORTACIONES VS IMPORTACIONES

Durante el año 2015, Terminal 

Puerto Coquimbo mantuvo sus 

cuatros clientes de concentrado de 

cobre: Teck Carmen de Andacollo, 

Caserones Lumina Copper, Trafi-

gura y Minera Alto de Punitaqui, los 

cuales transfirieron 267.930, 

212.669, 59.195 y 33.215 tonela-

das, respectivamente.

La exportación de concentrado de 

cobre del año en cuestión tuvo un 

aumento del 22% en relación al año 

2014, debido principalmente a la 

consolidación de Caserones como 

uno de los principales clientes de 

TPC.

37%
CASERONES

734.000

573.000

TONELADAS TOTAL
TRANSFERIDAS

TONELADAS DE
CONCENTRADO DE COBRE

87%
EXPORTACIONES

10%
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MAP
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2012 2013 2014

AÑOS

2015



MEMORIA ANUAL 2015  
TERMINAL PUERTO COQUIMBO28

Operación minera de cobre a rajo 

abierto localizada en la comunidad 

de Andacollo, aproximadamente a 

50 kilómetros al sudeste de la ciu-

dad de Coquimbo.

Durante el 2015, Minera Teck 

exportó 267.930 toneladas de con-

centrado de cobre, equivalentes a 

un 36,5% del total transferido por 

TPC.

Es una operación a rajo abierto con 

una planta para producir concen-

trados de cobre y molibdeno y una 

planta de extracción para producir 

cátodos de cobre. Se ubica a 162 

kilómetros al sureste de Copiapó y 

a 9 kilómetros de la frontera con 

Argentina.

 

Durante el 2015, Caserones trans-

firió 212.669 toneladas, las cuales 

representa un 29% del total trans-

ferido en TPC.

Reconocida empresa internacio-

nal dedicada a la comercialización 

de minerales (trader). Trafigura 

compra la producción de la peque-

ña y mediana minería de la región 

que es vendida a través de 

CODELCO-ENAMI. 

En el año 2015 Trafigura finalizó 

con 59.195 toneladas transferidas.

Operación minera de propiedad de 

la empresa internacional Glencore 

Xtrata desde el año 2010, compra-

da 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 2015, Minera Altos 

de Punitaqui movilizó 33.215 tone-

ladas de concentrado de cobre. 

Empresa formada en el año 2010 

dedicada a la comercialización de 

cemento importado desde países 

asiáticos.

Hoy en día tiene una importante 

participación en el mercado del 

hormigón en la región. BSA movi-

lizó 58.760 mil toneladas de ce-

mento durante el 2015.

Terminal Puerto Coquimbo expor-

ta fruta fresca proveniente de las 

provincias de Elqui, Limarí, Choapa 

y sus alrededores. La mayoría de la 

fruta exportada corresponde a uva 

de mesa, teniendo como principal 

destino Estados Unidos.

Las principales compañías expor-

tadoras son la Compañía Sudame-

ricana de Vapores (CSAV), NYK 

Cool (actualmente Cool Carriers) y 

Pacific Seaways (actualmente 

Global Reefers), quienes durante el 

2015, en conjunto, exportaron 

68.996 toneladas, equivalente al 

9% del total transferido.

PRINCIPALES CLIENTES

COMPAÑÍA MINERA
TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

MINERA LUMINA
COOPER CHILE
PROYECTO CASERONES

MINERA
ALTOS DE PUNITAQUI

HORTOFRUTÍCOLAS CEMENTO
BICENTENARIO S.A.
(BSA)

TRAFIGURA
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FAENA MINERA.
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La incorporación de nueva tecnología ha

permitido un expedito proceso operacional,

con una alta capacitación y perfeccionamiento

del personal, lo que se ha  traducido en un

mejor servicio hacia el cliente.
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OPERACIONES

EMBARQUE DE CONCENTRADO DE COBRE.
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Utilizados para realizar las faenas 

operativas durante el año 2015, el 

equipamiento propiedad de TPC es 

el siguiente:

A pesar del terremoto y posterior tsunami que afectó a la ciudad de Coquimbo y sus alrededores, TPC tuvo un 

satisfactorio año 2015, demostrando ser un puerto multipropósito con gran capacidad de respuesta frente a 

contingencias, seguro para sus colaboradores y con un alto compromiso con sus clientes y cuidado del medio 

ambiente. 

OPERACIONES

EQUIPO

CARGADOR FRONTAL

GRÚA REACHSTACKER

GRÚA HORQUILLA

TRACTO CAMIÓN

OTROS EQUIPOS

UNIDADES

7

3

3

3

5

EQUIPOS

Reconocidos como claves para la 

operación, los principales provee-

dores de TPC en el año 2015 se 

detallan a continuación:

PROVEEDORES

Servicios Marítimos y

Transportes Ltda.

Steinweg Handelsveem

Constructora

Valle de Elqui Ltda.

Transportes

Luis Aguilera Valledor

Eulen Seguridad S.A.

Sertemaq Ltda.

Compañía de Petróleos de Chile

PILARES DE LA OPERACIÓN

Como segundo año consecutivo, 

este novedoso sistema de embar-

que de concentrado de cobre fue 

un pilar en las operaciones de TPC. 

Permitió mantener un alto están-

dar de resguardo con el medio am-

biente y fue la alternativa para uno 

de los principales clientes post 

contingencia del 16 de septiembre.

Por medio de esta tolva articulada, 

durante el año 2015 se exportó 

386.282 toneladas de concentra-

do de cobre. 

TOLVA ARTICULADA

386.000
TONELADAS TRANSFERIDAS
VÍA TOLVA ARTICULADA
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PRINCIPALES HITOS

Gran hito del año 2015 fue la adquisición de dos Telestacker, inversión de 

más de MUS$ 460 que tiene como objetivo aumentar el rendimiento de los 

embarques de concentrado de cobre y mejorar aún más el estándar de 

limpieza de los mismos.  

TELESTACKER

Esta nueva legislación, publicada 

el 17 septiembre de 2014 y que 

exigió la puesta en marcha de lo 

establecido dentro de 180 días a 

contar de su fecha de publicación, 

fue terminada de implementar en 

TPC durante el mes de marzo de 

2015.

Esta ley permitió a los colaborado-

res portuarios tomarse una mere-

cida pausa en cada uno de sus 

turnos de trabajo, cambio que favo-

reció positivamente el rendimiento 

de los turnos: a modo de ejemplo, 

en los embarques de concentrado 

de cobre, se registró un aumento 

de alrededor de 10%.

IMPLEMENTACIÓN
DE LA LEY CORTA
PORTUARIA

La implementación de la Ley Corta favoreció
positivamente el rendimiento de los turnos.



MEMORIA ANUAL 2015  
TERMINAL PUERTO COQUIMBO34

Las relaciones interpersonales son privilegiadas,

no sólo al interior de la empresa, sino hacia

la comunidad que, de acuerdo con encuestas

aplicadas recientemente, reconoce la afinidad

con el medio debido al alto contenido social

de estos nexos.
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PERSONAS

CAMPAÑA “ARRIBA NUESTRO PUERTO”.
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Para cumplir con los objetivos estratégicos de la organización durante el año 2015, Terminal Puerto Coquimbo 

contó con un capital humano de 71 colaboradores al cierre de este periodo, los cuales se encuentran distribuidos 

en seis áreas: Administración y finanzas, comercial, ingeniería, operaciones,  personas y servicios generales y 

prevención de riesgos y medio ambiente.

PERSONAS

71 37
COLABORADORES
CUENTA TPC

AÑOS ES LA EDAD PROMEDIO
DE LOS COLABORADORES

BENEFICIOS

El área de persona realizó más de 

30 actividades que fueron en 

directo beneficio de sus colabora-

dores. Se destacan celebraciones 

mensuales de cumpleaños, con-

memoración del tercer aniversa-

rio, celebración de fiestas patrias, 

fiesta de fin de año y celebración 

del día del trabajador. 

Por otro lado, el área generó acuer-

dos con diversos centros dentales, 

salud mental y otros, con el objeto 

de generar bienestar y expandir la 

oferta para los colaboradores. 

CELEBRACIONES
Y CONVENIOS

1.400

24

187

HORAS DE CAPACITACIÓN

CURSOS IMPARTIDOS
DURANTE EL 2015

MILLONES INVERTIDOS
EN CAPACITACIÓN

Durante el año 2015, se elaboró un 

plan de capacitación que contó 

con un total de 24 cursos y 127 par-

ticipantes, y dos diplomados con 

un participante en cada uno.

 

El plan tuvo por objetivo abordar el 

desarrollo de competencias duras 

y blandas que fueron consideradas 

prioritarias, entre las cuales se des-

tacan el Curso de Operador Logís-

tico Portuario (50 horas) y el Pro-

grama de Desarrollo de Habilida-

des Blandas (46 horas). 

CAPACITACIÓN
Y FORMACIÓN

COLABORADORES

21% 79%
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Por tercer año consecutivo, TPC in-

crementó su puntaje en la encues-

ta anual “Great Place to Work” 

(GPTW). Esta herramienta utiliza-

da para la evaluación interna del 

clima laboral, arrojó como principal 

resultado, el incremento de dos 

puntos en el indicador “Satisfac-

ción General” en relación al año 

2014. 

Resultado del buen ambiente labo-

ral que existe en TPC, fue la gran 

disposición y cooperación de to-

dos los colaboradores a la hora de 

levantar y restaurar la normalidad 

del Puerto tras la coyuntura ocurri-

da el 16 de septiembre de 2015.

MEDICIÓN DE CLIMA
ORGANIZACIONAL
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SATISFACCIÓN GENERAL

TPC

2014 2015

BEST CHILE

8684
9492

Se incrementó en dos puntos el
indicador “Satisfacción General”
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En cuanto a las relaciones sindica-

les, este periodo se caracterizó por 

la promoción de buenas prácticas, 

en las que se atendieron a las con-

sultas y demandas del sindicato. 

Fiel reflejo de lo anterior, es la auto-

nomía con la que TPC y el Sindica-

to han resuelto las temáticas que 

les conciernen, no siendo necesa-

ria la presencia de entes externos 

como la Dirección del Trabajo. 

Las buenas relaciones permitieron 

también la plena continuidad ope-

rativa del terminal durante el año 

2015, interrumpida solamente por 

condiciones climáticas, marejadas 

y terremoto.

RELACIONES
SINDICALES

Las buenas relaciones permitieron también
la plena continuidad operativa del terminal 
durante el año 2015.
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TPC

CREDIBILIDAD RESPETO IMPARCIALIDAD ORGULLO CAMARADERÍA

BEST CHILE

83 80 80
85 8687 83 83

92 91
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Desde el inicio de las actividades se ha

mantenido un contacto permanente con

la comunidad mediante diversas actividades,

lo que le ha valido un amplio reconocimiento vecinal.

Destacando las acciones de carácter

cultural que, en el último año, tuvieron un

significativo incremento, llegando a todos

los sectores como sucedió en las

festividades de fin de año o en la visita

del buque escuela Esmeralda.
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COMUNIDAD

VISITA DE LA COMUNIDAD A LA ESMERALDA.
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COMUNIDAD

Coquimbo es una ciudad de plena identidad portuaria, lo que sin duda ha marcado su desarrollo. En ese camino, 

TPC ha consolidado al Puerto de Coquimbo como un terminal multipropósito, capaz de transferir distintos tipos 

de cargas y fomentar el turismo de cruceros, generando mayor empleo, más capacitaciones y desarrollando una 

estrecha relación de confianza y apoyo con sus vecinos. 

Bajo ese contexto, TPC desarrolla un amplio plan de responsabilidad social, el cual se sustenta en tres pilares: 

Deporte, Cultura y Educación.

El compromiso de fomentar el de-

porte en la etapa escolar es uno de 

los pilares de RSE. Por dicha razón 

durante el 2015, TPC patrocinó la 

creación de la Escuela de Karate 

“Do Jiyukan Dojo Heiwa Mizu Co-

quimbo”, dependiente de la Asocia-

ción Japonesa de Karate.

Esta escuela, a cargo del instructor 

David Cortés Medel, formó 25 

alumnos, los que representaron a 

la comuna de Coquimbo en cam-

peonatos regionales y nacionales.

Por segundo año consecutivo, la 

Copa TPC Futbol Kids fue un acon-

tecimiento deportivo de gran 

expectación de las escuelas bási-

cas presentes en la comuna.

Esta instancia de competencia 

permitió el esparcimiento y recrea-

ción de 160 niños, los cuales fue-

ron acompañados por un total de 

80 apoderados de las 9 institucio-

nes participantes.

El deporte extremo también fue 

parte de las acciones de RSE. 

Ejemplo de lo anterior, fue el evento 

pedalero urbano Down Hill “Co-

quimbo Cruz Abajo”, el cual reunió 

a los mejores exponentes naciona-

les de esta disciplina que desafia-

ron el peligro en un espectacular 

descenso por los empinados 

“Zigzag” de la Ciudad Puerto.

DEPORTE
ESCUELA DE KARATE COPA TPC FUTBOL KIDS DOWN HILL “COQUIMBO

CRUZ ABAJO”

160
NIÑOS PARTICIPARON
EN LA COPA TPC KIDS
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CONCIERTO DE NAVIDAD.
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El Carnaval del Mar fue el espec-

táculo que dio el cierre al mes de 

aniversario de la comuna de Co-

quimbo.

En esta celebración participaron 

alrededor de 2.000 personas, las 

cuales se acercaron a las depen-

dencias del Sitio 1 de TPC para dis-

frutar del desfile de 14 embarcacio-

nes empavesadas, que llenaron de 

magia y fantasía la Ciudad Puerto. 

Para finalizar un difícil año 2015, 

TPC quiso dar un regalo de navi-

dad en el corazón de la comuna: El 

concierto de música, danza y colo-

res llamado “La Suite del Ballet, El 

Cascanueces” (1892), del compo-

sitor ruso P. I. Tchaikovsky.

Apreciada por más de 1.200 per-

sonas que se dejaron envolver por 

la magia y espíritu navideño, esta 

obra fue interpretada por la Or-

questa Sinfónica de la Univer-

sidad de La Serena y por bailarines 

de la Escuela de Danza “Espacio 

Arte”.

La exposición fotográfica itine-

rante “Coquimbo, Ciudad Puerto” 

fue una iniciativa turístico - cultural 

que contempló la creación de una 

exposición histórica plasmada en 

una museografía dinámica y entre-

tenida. Tuvo como objetivo primor-

dial fortalecer la identidad portua-

ria de Coquimbo.

La muestra articuló los contenidos 

en función de una secuencia del 

desarrollo del Puerto de Coquimbo, 

desde sus inicios como punto de 

recalada en la Colonia, su creci-

miento a principios del siglo XIX y 

su definitiva consolidación en el 

periodo 1860 - 1955.

CULTURA

“COQUIMBO,
CIUDAD PUERTO”

CARNAVAL DEL MAR CONCIERTO
DE NAVIDAD

1.200
PERSONAS APRECIARON
EL CONCIERTO DE NAVIDAD
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CAPACITACIONES

“NOSOTROS,
COQUIMBO Y
SU HISTORIA”

Con la firma de un convenio de 

cooperación, Terminal Puerto Co-

quimbo y Fundación Innovacien 

llevaron a cabo el proyecto  “Noso-

tros, Coquimbo y su Historia”, que  

benefició a 160 niños de quinto y 

sexto básico y 12 profesores de 

las Escuelas Juan Pablo II y Es-

cuela Coquimbo.

El proyecto entregó herramientas 

para que estudiantes y docentes 

puedan desenvolverse en materia 

de conocimiento, habilidades y 

competencias de los ambientes 

digitales que imponen el siglo XXI.

Durante el 2015, se desarrolló el 

programa de capacitación para 60 

mujeres de diferentes juntas de ve-

cinos de la Parte Alta de Coquimbo.

Este plan tuvo como meta mejorar 

la calidad de vida de las vecinas y 

de su grupo familiar, entregando 

herramientas, promoción y espa-

cios de sociabilidad y participación 

comunitaria que potencien sus em-

prendimientos en dos líneas temá-

ticas: Artesanía en cuero y gastro-

nomía-banquetería. 

EDUCACIÓN

La llegada de la “Dama Blanca”, el 

buque “Escuela Esmeralda”, fue la 

antesala de la celebración que tu-

vieron las madres de nuestra co-

muna, las que fueron invitadas a 

visitar y conocer el buque que hace 

9 años no estaba en la región de 

Coquimbo. 

Las madres de las juntas de veci-

nos cercanas al área de influencia 

tuvieron la oportunidad de recorrer 

el buque guiado por jóvenes Guar-

diamarinas.

Con el objetivo de contribuir al de-

sarrollo de los vecinos, TPC a tra-

vés de Fondos Concursables pre-

mio a los mejores cinco  proyectos 

relacionados con el fomento a la 

vida comunitaria y al mejoramien-

to y reparación de infraestructura, 

presentados por organizaciones 

sociales de la comuna.

OTRAS ACTIVIDADES
DÍA DE LA MADREFONDOS

CONCURSABLES
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Como cierre a la celebración del 

mes del niño, TPC regaló una entre-

tenida actividad, denominada 

“Cine en Tu Puerto”, a niños de la 

Parte Alta y sus familias.

Además, los menores tuvieron la 

oportunidad de conocer las depen-

dencias del recinto portuario en 

una embarcación móvil que emuló 

a un barco pirata.

El proyecto  Voluntariado Vocacio-

nal Escolar de TPC se implementó 

en el colegio Santa Cecilia, Escue-

la Alberto Hurtado y Escuela Co-

quimbo. El fin fue ayudar a comba-

tir la deserción escolar e incenti-

var el perfeccionamiento continuo 

de las elecciones que hagan una 

vez finalizado su proceso escolar.

Para lograr los objetivos de esta 

actividad, los colaboradores de 

TPC traspasaron experiencias de 

vida y motivaciones personales 

para estimular intereses a alum-

nos de 8º básico, 3º medio y 4º 

medio.

El proyecto participativo de recu-

peración de la Escalera “Buena-

ventura Argandoña”, se ejecutó 

mediante la activa participación de 

los vecinos pertenecientes a la 

Junta N°4 Esperanza de la Parte 

Alta y la Fundación Mi Parque.

Fueron tres meses de diseño 

participativo que culminó con una 

gran jornada de voluntariado am-

pliamente respaldada por los veci-

nos, la Municipalidad de Coquimbo 

y los  colaboradores de TPC.

DÍA DEL NIÑOVOLUNTARIADO
VOCACIONAL ESCOLAR

REPARACIÓN
ESCALERA
“BUENAVENTURA
ARGANDOÑA”

OTRAS ACTIVIDADES
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TPC hizo entrega oficial de 23 con-

geladores industriales al Sindicato 

Independiente de Venta de Produc-

tos del Mar el día 23 de febrero de 

2015 para los comerciantes que 

perdieron  todos sus elementos de 

trabajo, producto de un voraz 

incendio que afectó la fuente labo-

ral de 150 familias el día 5 de febre-

ro.

Para generar relaciones sociales 

con la comunidad basado en la 

confianza, la amistad y reciproci-

dad, que permiten apoyar un 

diálogo fluido y permanente, 

contribuyendo con el desarrollo de 

las mismas desde una mirada sos-

tenible, se midió la percepción de 

la comunidad.

Según el estudio CORPA 2015, por 

tercer año consecutivo TPC man-

tuvo la buena relación con la comu-

nidad, hecho que fue reflejado en la 

nota con que fue calificado: 3,7 de 

escala 1-5.

Debido al paso del frente de mal 

tiempo con vientos, lluvias y mare-

jadas acontecido en agosto de 

2015, pescadores artesanales de 

Coquimbo y Tongoy sufrieron 

grandes perjuicios. Por aquella 

razón, TPC dispuso de colabora-

dores y maquinaria pesada para ir 

en apoyo del resguardo de sus 

embarcaciones.

INCENDIO
TERMINAL PESQUERO

TEMPORAL AGOSTO

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO

COMUNIDAD, EL EJE DE NUESTRA POLÍTICA 

Como parte también de nuestro compromiso de RSE,  es el apoyo que se ha brindado en situaciones especiales a 

la comunidad Coquimbana. Como buen vecino, TPC se caracterizó por brindarles uno mano a quienes más se 

vieron afectados durante el año 2015.

Por tercer año consecutivo TPC mantuvo la buena
relación con la comunidad, hecho que fue reflejado 
en la nota con que fue calificado: 3,7 de escala 1-5.

23
CONGELADORES
INDUSTRIALES ENTREGÓ
TPC A COMERCIANTES
PESQUEROS
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El desarrollo sostenible con el medio ambiente

es otro de los pilares que caracteriza a TPC

y forma parte del desafío asumido frente a una

comunidad que sustenta los mismos objetivos,

conciliando la ejecución de las faenas

portuarias con el entorno.

TPC promueve la búsqueda del respeto y cuidado

de la naturaleza mediante el adecuado uso de

sus recursos.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
Y MEDIO AMBIENTE

HUMEDAL EL CULEBRÓN.



Un solo accidente con tiempo perdido en el año consolidó a TPC como un lugar seguro para que sus colabo-

radores realicen sus labores. Se cerró con un índice de frecuencia acumulado de 2,2 e índice de gravedad acumu-

lado de 46, ambos considerablemente menores al promedio de la industria.

A lo largo de los casi cuatro años de concesión, TPC se ha caracterizado por su compromiso con la seguridad 

laboral de cada uno de sus colaboradores y la interacción amigable con el medio ambiente. Al inicio de cada 

uno de los turnos portuarios, se brinda una charla de seguridad que refuerza el valor del autocuidado y se 

repasa el procedimiento de la tarea a realizar.

Por otro lado, en cada uno de los turnos se vela por la limpieza exhaustiva del terminal, y constantemente se 

optimizan los procedimientos para la mejora continua de los estándares de cuidado del medio ambiente.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Y MEDIOAMBIENTE
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Con el propósito de asegurar las 

competencias técnicas en el área 

de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, se desarrolló una 

difusión de estándares operativos 

y de emergencia para todos los 

colaboradores de TPC y empresas 

prestadoras de servicio.

Lo anterior significó por ejemplo, 

obsequiar a las instalaciones de 

los Sindicatos de Estibadores y 

Movilizadores equipos de extin-

ción de incendio e información de 

vías de evacuación y emergencia 

en caso de tsunamis.

Además, como parte del mismo 

plan, fue adquirido un equipo de 

medición multisensor de gases, el 

cual ayuda a verificar que sean 

cumplidas las condiciones bási-

cas y mínimas de trabajo, logrando 

desempeños seguros al interior de 

espacios confinados con déficit de 

ventilación natural.

Un gran logro del año 2015 fue la 

obtención de la reducción de la co-

tización adicional diferenciada se-

gún lo establecido en el DS 67. 

Esta reducción se debió al desem-

peño y los resultados en preven-

ción de riesgos. Será aplicable des-

de enero de 2016 hasta diciembre 

de 2017 y trae como beneficio di-

recto una rebaja en la tasa de coti-

zación del seguro contra acciden-

tes laborales y enfermedades pro-

fesionales según la Ley 16.744.

Teniendo presente la importancia 

de la salud pública junto con el res-

peto al medio ambiente, Terminal 

Puerto Coquimbo desarrolló un 

plan de recuperación, tratamiento y 

disposición final de placas de as-

besto correspondientes a bodegas 

desmanteladas en el proceso de 

modernización portuaria. 

Este proceso aseguró el cumpli-

miento de la normativa legal vigen-

te, la cual fue aprobada por la 

SEREMI de Salud de Coquimbo.

DIFUSIÓN DE
ESTÁNDARES
OPERATIVOS Y
DE EMERGENCIA

REDUCCIÓN DE LA
COTIZACIÓN ADICIONAL
DIFERENCIADA

PLAN DE
RECUPERACIÓN,
TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL
DE PLACAS DE ASBESTO

Un solo accidente con tiempo perdido en el año
consolidó a TPC como un lugar seguro para que
sus colaboradores realicen sus labores.

PRINCIPALES HITOS
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La mantención programada constituye

un factor determinante en el cuidado

de nuestros equipos e infraestructura

ya que, junto con el capital humano,

constituyen los principales elementos

de que se dispone para ejecutar las tareas

que facilitan avanzar por la sendas

de la excelencia.
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MANTENCIÓN E
INFRAESTRUCTURA

TALLER DE MANTENCIÓN.



Con el objetivo de incrementar la vida útil de la instalación y elevar el 

estándar ambiental de los procesos se llevaron a cabo mejoras estruc-

turales de la bodega Nº1 para almacenamiento de concentrado de 

mineral.

El proyecto consideró un refuerzo integral de la estructura soporte, inclu-

yendo el diseño de nuevas placas base, la sustitución y/o refuerzo de 

almas y alas en las columnas existentes, la reposición de tensores, y la 

protección y pintado de la estructura.

Además, se contempló trabajos adicionales para mejorar las condiciones 

medioambientales y operativas de la bodega, tales como la reposición de 

sellos perimetrales, el cambio de cubierta, la reparación de portones cie-

gos y el sistema de evacuación de pluviales, cambio de filtros e instalación 

de protectores.

Durante el mes de agosto de 2015, 

el equipo de ingeniería implementó 

un nuevo diseño de muro para los 

andenes de recepción de la bodega 

de acopio de minerales Nº3 (utili-

zada actualmente por Caserones). 

El nuevo planteamiento consigue 

controlar la fatiga estructural indu-

cida por el denominado “Golpe de 

Cargador Frontal” y facilita las 

labores de operación y limpieza, 

mediante una solución innovadora 

consistente en un muro mixto 

compuesto por carriles ferrovia-

rios inclinados 10º respecto a la 

vertical y hormigón estructural.

Durante los casi cuatro años de concesión, TPC se ha encargado de modernizar el Puerto de Coquimbo, mediante 

la construcción de nuevas obras, la mantención y el constante mejoramiento de la infraestructura ya existente. 

El año 2015 no fue la excepción. Se dispuso de una gran suma de recursos que permitieron continuar el camino de 

la modernización del Puerto de Coquimbo.

MANTENCIÓN E
INFRAESTRUCTURA
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MEJORA ESTRUCTURAL
DE LA BODEGA Nº1

OBRAS DE REFUERZO
DE ANDENES DE
RECEPCIÓN EN
BODEGA Nº3

MEJORAS ESTRUCTURALES
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La instalación del equipo autóno-

mo de lavado durante el mes de 

mayo de 2015, acreditó la capaci-

dad de TPC para estar a la vanguar-

dia en eficiencia y cuidado del me-

dio ambiente. 

Con este proyecto, TPC dispone de 

un sistema de lavado de neumá-

ticos para vehículos pesados de 

paso continuo y móvil, que incor-

pora un moderno sistema de ex-

tracción de lodos, pensado no so-

lamente para la limpieza del mate-

rial particulado, sino que también 

para permitir recuperar, reciclar y 

reutilizar el agua empleada en el 

proceso.

SISTEMA DE LAVADO
DE NEUMÁTICOS PARA
VEHÍCULOS PESADOS

NUEVAS INSTALACIONES

Durante el año 2015 se terminó de 

pavimentar los accesos peatona-

les a los lugares de trabajo, se ins-

talaron dos nuevos comedores y 

una nueva sala de cambio, y se me-

joró el acceso a embarcaciones 

menores desde el Terminal de Pa-

sajeros.

TPC ha dado cumplimiento pleno 

al Programa de Mantenimiento re-

querido conforme al Contrato de 

Concesión, así como ha conserva-

do, mantenido y reparado el Frente 

de Atraque, los Aportes de Infraes-

tructura y los activos que forman 

parte de él de acuerdo a los Estan-

dares Internacionales de la Indus-

tria, de modo de asegurar su opera-

ción normal y continua.

La certificación de bitas de amarre 

en los Sitios 1 y 2 también fue un 

hito a subrayar. Para lo anterior, se 

realizó con éxito el test de esfuerzo 

“Bollard Pull” durante el mes de 

agosto. Además, se llevó a cabo 

una verificación de anclajes, se mi-

dió los espesores de las bitas y se 

comprobó la ausencia de grietas.

PROYECTOS MENORES

LABORES DE
MANTENIMIENTO

CERTIFICACIÓN BITAS
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El faro que guía nuestro quehacer es el de

la prestación de un servicio del más alto nivel,

de acuerdo con los estándares internacionales

de la operación portuaria junto con los

valores de nuestra organización.
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ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ZARPE MN ATALANTE.



Los estados financieros del año 

2015 están siendo publicados bajo 

normativa IFRS (International 

Financing Reporting Standards), 

acogiéndose a la disposición ema-

nada de la Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS) que obliga 

a las Sociedades Anónimas Cerra-

das a presentar sus Estados Finan-

cieros bajo este estándar.

NORMA IFRS
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El éxito de la gestión de TPC del año 2015 se debió a la excelencia de cada de una de sus áreas y el equilibrio de 

una buena administración de los recursos. 

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

FINANZAS PRINCIPALES HITOS

Con el fin de mantener cubiertos 

posibles daños,  al 31 de diciembre 

de 2015 la sociedad mantiene vi-

gente las siguientes pólizas:

Durante el año 2015, TPC tuvo una 

ganancia total de MUSD 3.421.

Durante el año 2015, TPC ratificó el 

logro obtenido el 18 de noviembre 

del año 2014, el cual es la certi-

ficación denominada “Sello Pro 

Pyme”. Esta, reconoce el cumpli-

miento y compromiso del Puerto 

en el pago de las facturas emitidas 

por sus pequeños y medianos pro-

veedores en el plazo de 30 días.

Tras una licitación con distintas 

instituciones financieras, final-

mente se adjudicó el Banco de 

Chile el financiamiento para la 

obra obligatoria del proyecto de 

modernización del Puerto de Co-

quimbo. 

Este crédito consistió en una línea 

de largo plazo de 70 MMUSD; 

líneas de financiamiento de IVA 

por 3,5 MMUSD y líneas de deriva-

dos para realizar FWD por 60 

MMUSD.

De acuerdo a la ley aplicada a la 

Sociedad, se distribuirá, a lo me-

nos, el 30% de las utilidades del 

ejercicio, salvo que la unanimidad 

de los accionistas con derecho a 

voto acordare algo diferente.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

no hubo reparto de dividendos, a 

dichos ejercicios se provisionó un 

mínimo de dividendo de MUSD 

1.026 y MUSD 2.467 respectiva-

mente.

SEGUROS

UTILIDADES SELLO PRO PYME

FINANCIAMIENTO

POLÍTICA
DE DIVIDENDOS

Responsabilidad civil.

Daños a equipos y otros

activos fijos.

Interrupción de negocios por

daños en Frente de Atraque.
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CRUZ DEL TERCER MILENIO DESDE MIRADOR LA PUNTILLA, LA HERRADURA.
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Una gestión de negocio no sólo se enfoca

en la rentabilidad sino en la manera de

crecer con la premisa de hacerlo en conjunto

con todas aquellas personas y entidades

que rodean a la empresa.
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ESTADOS
FINANCIEROS

BAHÍA DE COQUIMBO DESDE TPC.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores
Accionistas y Directores
Terminal Puerto Coquimbo S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Terminal Puerto 
Coquimbo S.A., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las 
correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo a instrucciones y normas de preparación y presentación de información 
financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2.1 a los 
estados financieros. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de 
un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados 
financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a 
fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a 
base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los 
estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas 
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin  el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión sobre la base regulatoria de contabilización

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de Terminal Puerto Coquimbo S.A. al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y 
presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
descritas en Nota 2.1.

Base de contabilización

Tal como se describe en Nota 2.1 a los estados financieros, en virtud de sus atribuciones la 
Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio 
Circular N° 856 instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio 2014 contra 
patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se 
produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 
introducido por la Ley 20.780, cambiando el marco de preparación y presentación de 
información financiera adoptado hasta esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser 
adoptado de manera integral, explícita y sin reservas.

Sin embargo, no obstante que fueron preparados sobre las mismas bases de contabilización, 
los estados de resultados integrales y la conformación de los correspondientes estados de 
cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en lo 
referido al registro de diferencias de activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos, no 
son comparativos de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior y cuyo efecto se explica en 
Nota 15.

Cristopher Reveco V.                                                               EY LTDA.

Santiago, 17 de febrero de 2016
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Notas 31-12-2015 31-12-2014
 MUS$  MUS$ 

Efectivo y equivalentes al efectivo (3)  6.549                     12.918           
Otros activos no financieros corrientes (4)  557

                        
455

                 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes (5)  3.532

                     
4.777

              
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes (7)  57

                          
23

                   
Inventarios (6)  69

                          
26

                   
Activos por impuestos corrientes (8)  96

                          
-

                      

10.860                   18.199           

Activos intangibles distintos de la plusvalía (9)  40.618 28.272

Propiedades, plantas y equipos (10)  10.278

                  	

10.801

										 	

50.896                  	 39.073										 	

61.756
                  

57.272TOTAL DE ACTIVOS

ACTIVOS

Activos Corrientes

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Activos No Corrientes

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Notas 31-12-2015 31-12-2014
 MUS$  MUS$ 

TOTAL PASIVOS

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS Y PATRIMONIO

Otros pasivos financieros corrientes (11)  1.187

                   

1.099

                  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (12)  1.162

                   

807

                     

Cuentas por pagar a empresas relacionadas corrientes (7)  2.647

                   

4.329

                  

Otras provisiones corrientes (13)  1.026

                   

2.467

                  

Pasivos por impuestos corrientes (8)  -

                            

2.096

                  

Provisiones por beneficios a los empleados corrientes (14)  122

                      

42

                       

Otros pasivos no financieros corrientes - 24

6.144 10.864

Otros pasivos financieros no corrientes (11)  27.485

                 

19.328

                

Pasivo por impuestos diferidos (15)  513

                      

548

                     

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados (14)  12
                       

                       

                       

 

 

 

12

                        

28.010

27.602

                 

19.888

26.520

                

                 

34.154

61.756

                 

30.752

57.272

                

Capital emitido (16)  15.000

                 

15.000

                 

Otras reservas (27)  (3.793) (5)

Ganancias acumuladas 16.395 11.525

Pasivos Corrientes

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Pasivos No Corrientes

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO TOTAL

PATRIMONIO
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Notas

01-01-2015
AL 31-12-2015

01-01-2014
AL 31-12-2014

 MUS$  MUS$ 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

9.201

4.656

3.421

12.306

10.326

8.189

GANANCIA BRUTA

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS

GANANCIA (PÉRDIDA)

Ingresos de actividades ordinarias (17)  16.766             20.775           
Costo de ventas (18)  (7.565) (8.469)

													

Otros ingresos, por función (19)  3.261
              

5.338
             

Gasto de administración (20)  (6.086) (5.943)

Otras ganancias (pérdidas) (21)  (462) -
                      Otros gastos, por función (19)  -

                       
(37)

Ingresos financieros (22)  56

                   
49

                  Costos financieros (22)  (1.297) (1.408)

Diferencias de cambio (23)  (17) 59

                  Resultado por unidades de reajuste (24)  -

                       

(38)

                         

Gasto por impuestos a las ganancias (15)  (1.235) (2.137)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 3.421 8.189

Ganancia (pérdida)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

01-01-2015
AL 31-12-2015

01-01-2014
AL 31-12-2014

 MUS$  MUS$ 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(367)

(3.788)

8.179

(10)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

OTRO RESULTADO INTEGRAL TOTAL

3.421 8.189

Ganancias (pérdidas) por cobertura de flujos de efectivo,

antes de impuestos

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas)

actuarial por planes de beneficios definidos

Efecto impuesto sobre cobertura de flujos de efectivo

Ganancias y (pérdidas) actuariales, antes de impuestos

(4.885) (15)

- -

1.099 -

(2) 5

GANANCIA (PÉRDIDA)
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MUS$

MUS$ MUS$ MUS$

MUS$

MUS$

SALDO INICIAL AL 01.01.2015

SALDO INICIAL AL 01.01.2014

15.000

15.000

																			

(5)

5

11.525

4.906

26.520

19.911

Resultado Integral Derivados -

																														 
(3.786) -

                               
(3.786)

Resultado integral reservas actuariales -

																														 
(2) -

                               
(2)

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales -

																														 

-

                         

3.421

                       

3.421

                      Resultado integral impto. diferido cambio de tasa -

																														 

-

                         

-

                               

-

                              Dividendos Reversados -

																														 

-

                         

2.467

                       

2.467

                      Prov. Dividendo Minimo -

																														 

-

                         

(1.026) (1.026)

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto -

																														 

-

                         

8

                              

8

                             Cambios en patrimonio -

																														 

(3.788) 4.870

                       

1.082

                      
SALDO FINAL AL 31.12.2015 15.000

																			 

(3.793) 16.395

                    

27.602

Cambios en patrimonio - (10) 6.619 6.609

SALDO FINAL AL 31.12.2014 15.000 (5) 11.525 26.520

Resultado Integral Derivados - (15) - -

Resultado integral reservas actuariales -

																														 

5

                        

8.189

                       

8.048

                       

Resultado integral impto diferido cambio de tasa -

																														 

-

                         

(131) -

                               

Dividendos -

																														 

-

                         

(2.466) (2.466)

Movimientos del ejercicio -

																														 

-

                         

1.027

                       

1.027

                       

																														                                               

CAPITAL

CAPITAL

OTRAS
RESERVAS

OTRAS
RESERVAS

CAMBIOS
EN EL

PATRIMONIO
NETO TOTAL

CAMBIOS
EN EL

PATRIMONIO
NETO TOTAL

GANANCIAS
(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

GANANCIAS
(PÉRDIDAS)

ACUMULADAS

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
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ANUAL 2015  

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)

Otros cobros por actividades de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
(Empresas Relacionadas)

Pagos a y por cuenta de los empleados

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras
obligaciones derivadas de las pólizas suscritas

Otros pagos por actividades de operación

Intereses pagados

Impuestos a las ganancias pagados

Otras entradas (salidas) de efectivo

Compras de propiedades, planta y equipo

Compra de activos intangibles

Otras entradas (salidas) de efectivo

Importes procedentes de préstamos de largo plazo

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

Pagos de préstamos a entidades relacionadas

Intereses pagados

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

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO 

CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Notas

01-01-2015
AL 31-12-2015

01-01-2014
AL 31-12-2014

 MUS$  MUS$ 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CALCULADOS SEGÚN MÉTODO DIRECTO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2.903 9.073

20.860

														 	
86
																						

1.079																	

(19.122) (19.255)

(6.292) (14.885)

(5.360)

(2.503)

(1.275)

(889)

(1.191)

(2.025)

413

(13.486)

(946)

(12.540)

-

 

4.446

4.620

16

(166)

-

(24)

(6.137)

(232)

(6.369)

12.918

(3)  6.549

																

25.617

664

2.047

-

(1.787)

(223)

(153)

(1.229)

(480)

(498)

(9.251)

(9.216)

-

(35)

874
-

-

(59)

933

-

696

(23)

673

12.245

12.918

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL EFECTIVO

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
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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.

Al 31 de diciembre de 2015 la sociedad ha emitido 30.000 acciones de una misma serie sin valor nominal ni cotización bursátil, 

de las cuales solo se encuentran suscrita y pagadas 15.000 acciones según detalle:

Inversiones y Construcciones Belfi S.A. el 04 de Marzo de 2013, adquiere tres mil nuevas acciones ordinarias por un monto de 

tres millones de dólares estadounidense producto del aumento de capital social efectuado en dicha fecha, logrando una 

participación del 30% de Terminal Puerto Coquimbo S.A..

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 al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 han sido formulados de acuerdo a instrucciones y 

normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 

("SVS"), las cuales se componen de  las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") y por lo establecido en  el 

Oficio Circular N° 856 del 17 de octubre de 2014 que  instruye a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo 

contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto 

directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780 más Normas específicas 

dictadas por la SVS. Consecuentemente, estos estados financieros no han sido preparados de acuerdo a las NIIF" y el efecto 

en patrimonio por cambio de tasa fue registrado al 31 de diciembre de 2014 por un monto de MUSD 131.

ACCIONISTAS N° ACCIONES PARTICIPACIÓN

INVERSIONES NELTUME LTDA.

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A.

10.500

4.500

70%

30%
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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 2015 y 2014

 Estados de Resultados: Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015,

 y por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

 Estados de Cambios en el Patrimonio: al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

 Estados de Flujos de Efectivos: Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015,

 y por el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2014.

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. 

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 y con bajo riesgo de pérdida de valor.

2.7 RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y USO DE JUICIOS Y ESTIMACIONES

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.
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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 de acuerdo a NIC 37

b. Estimación de la vida útil y valor residual 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.

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:

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 DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO

31 - 12 - 2015

31 - 12 - 2015

31 - 12 - 2014

31 - 12 - 2014

PESO CHILENO / USD

USD  POR CADA UNIDAD DE FOMENTO 

710,16

36,089

606,75

40,588
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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.

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

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

PLANTA Y EQUIPOS

EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INSTALACIONES FIJAS Y ACCESORIOS

VEHÍCULOS DE MOTOR

15

2

2

2

7

20

10

5

10

7
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2.11 ACTIVOS INTANGIBLES

Reconocimiento 

En este rubro se presentan principalmente 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 además 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$4.500), y el pago de los montos por concepto de canon y pago anual (total de MUS$ 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:

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.

MÍNIMO MÁXIMO

CONCESIÓN PORTUARIA AÑOS

AÑOSPROGRAMAS INFORMÁTICOS

20

2

20

5
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2.13 DETERIORO DE LOS ACTIVOS

Activos Financieros

La sociedad tiene definida una política para el registro del deterioro de activos financieros en función de la antigüedad del 

saldo vencido, que se aplica a todos los saldos por cobrar de origen comercial. Esta política señala que todo activo financiero 

por cobrar con vencimiento de 90 días o más debe ser deteriorado generando una provisión por la incobrabilidad . (Ver nota 6).

Activos no financieros

A cada fecha de reporte la Sociedad evalúa si existe algún indicio de que un activo podría estar deteriorado.  Si tal indicio 

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 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 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 sea 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.
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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. 

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 20.780 publicada el 29 de Septiembre de 2014 donde 

se modifica el sistema de tributación de la renta.  

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.  Además la 

Sociedad registra contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se 

produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuesto de primera categoría, esto bajo el Oficio Circular N° 856 

emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros el 17 de octubre de 2014.

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.

En relación a los costos financieros, estos son llevados a gastos cuando se incurren, se encuentran en el rubro gasto 

financiero presentado en resultado.
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2.19 INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DERIVADOS Y 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.

 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. 

b) Instrumentos financieros derivados

 b.2) Instrumentos financieros derivados

 Los derivados se reconocen inicialmente al valor justo en la fecha en que se ha efectuado el contrato de derivados y 

posteriormente se vuelven a valorar a su valor justo. El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante 

depende de si el derivado ha calificado como cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. 

La Sociedad utiliza principalmente coberturas de flujo de caja de partidas a firme y flujo de caja esperados altamente 

probable.
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La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las 

partidas cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo diversas 

operaciones de cobertura. La Sociedad también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base 

continua, de si los derivados que se utilizan en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para 

compensar los cambios en el valor justo o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

El valor justo total de los derivados de cobertura se clasifica como Otros activos o pasivos financieros no corrientes 

si el vencimiento restante de la partida cubierta es superior a 12 meses y como otros activos o pasivos financieros 

corrientes si el vencimiento restante de la partida cubierta es igual o inferior a 12 meses. Los derivados no 

registrados como de cobertura se clasifican como Otros activos o pasivos financieros.

La parte efectiva de cambios en el valor justo de los derivados que se designan y califican como coberturas de flujos 

de efectivo se reconocen en el estado de otros resultados integrales. La pérdida o ganancia relativa a la parte no 

efectiva, se reconoce inmediatamente en el estado de resultados consolidado, dentro de “otras ganancias 

(pérdidas)”.

Cuando un instrumento de cobertura vence o se vende o cuando no cumple los requisitos exigidos para contabilidad 

de cobertura, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el estado de otros resultados integrales, hasta ese 

momento permanece en el estado de otros resultados integrales y se reconoce cuando la transacción prevista es 

reconocida finalmente en el estado de resultados individual. Cuando se espera que la transacción prevista no se 

vaya a producir, la ganancia o pérdida acumulada en el estado de otros resultados integrales, se lleva 

inmediatamente al estado de resultado de “Otras ganancias (pérdidas)”.

La Compañía evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos de instrumentos financieros y no financieros 

para determinar si sus características y riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal, En caso 

de no estar estrechamente relacionados, son registrados separadamente contabilizando las variaciones de valor 

razonable en resultados.

La estrategia de administración del riesgo de tasas de interés intenta fijar los flujos de caja generados por el 

financiamiento a tasa variable US$ Libor 180, a través de la implementación de una cobertura de flujo de efectivo, en 

la que se designa un instrumento de cobertura (instrumento derivado) para compensar la exposición de los flujos de 

caja (pagos de intereses) futuros que dependen de las tasas US$ Libor 180 futuras o forwards (estimadas a partir de 

las curvas cero cupón Libor), cubriendo así, una transacción futura prevista altamente probable de ejecutar.

La estrategia de administración del riesgo de tasa de interés fue aprobada por el Directorio y llevada a cabo por la 

Administración de la Sociedad.
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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 y egresos   

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

Al 31 de diciembre  de 2015 no existe cambio contable. Para el año 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en 

virtud de sus atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N°856 instruyendo a las entidades 

fiscalizadas a registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por concepto de 

impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 

introducido por la Ley 20.780. Lo anterior cambio el marco de preparación y presentación de información financiera adoptado 

hasta esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas. 

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.

2.23 Nuevos pronunciamientos contables  en las Normas Internacionales de Información Financiera

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido emitidas, pero aún no han entrado 

en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación. La Compañía no ha aplicado 

estas normas en forma anticipada:

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIANUEVAS NORMAS

NIIF 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

NIIF 14 CUENTAS REGULATORIAS DIFERIDAS

NIIF 15 INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES

NIIF 16 ARRENDAMIENTOS

1 DE ENERO 2018

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2018

1 DE ENERO 2019

																														                          

																														                          
																														

																														

																														

																														

																														

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                                             

																														

																														

																														

																														

 

 

 

 



MEMORIA ANUAL 2015  
TERMINAL PUERTO COQUIMBO80

IFRS 9 “Instrumentos Financieros”

En julio de 2014 fue emitida la versión final de IFRS 9 Instrumentos Financieros, reuniendo todas las fases del proyecto del 

IASB para reemplazar IAS 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. Esta norma incluye nuevos 

requerimientos basados en principios para la clasificación y medición, introduce un modelo “más prospectivo” de pérdidas 

crediticias esperadas para la contabilidad del deterioro y un enfoque sustancialmente reformado para la contabilidad de 

coberturas. Las entidades también tendrán la opción de aplicar en forma anticipada la contabilidad de ganancias y pérdidas 

por cambios de valor justo relacionados con el “riesgo crediticio propio” para los pasivos financieros designados al valor 

razonable con cambios en resultados, sin aplicar los otros requerimientos de IFRS 9. La norma será de aplicación obligatoria 

para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma estimando que no afectará 

significativamente los estados financieros.

IFRS 14 “Cuentas Regulatorias Diferidas”

IFRS 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero de 2014, es una norma provisional que pretende mejorar la 

comparabilidad de información financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios regulados. 

Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo gas, agua y electricidad), 

la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (momento y monto) de la entidad. Esta norma 

permite a las entidades que adoptan por primera vez IFRS seguir reconociendo los montos relacionados con la regulación de 

precios según los requerimientos del PCGA anterior, sin embargo, mostrándolos en forma separada. Una entidad que ya 

presenta estados financieros bajo IFRS no debe aplicar esta norma. La norma será de aplicación obligatoria para los periodos 

anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma estimando que no afectará 

significativamente los estados financieros.

IFRS 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes”

IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es aplicable a 

todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Se trata de un 

proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre IFRS y US GAAP. Esta nueva 

norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de IAS 18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad 

de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y 

requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. La 

norma será de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su 

aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma estimando que no afectará 

significativamente los estados financieros.

IFRS 16 “Arrendamientos”

En el mes de enero de 2016, el IASB ha emitido IFRS 16 Arrendamientos. IFRS 16 establece la definición  de un  contrato de 

arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de 

vista del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere significativamente de la norma que la precede, IAS 17 

Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable desde el punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de 

vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos para la mayoría de los contratos de
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arrendamientos. IFRS 16 será de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 

2019. La aplicación temprana se encuentra permitida si ésta es adoptada en conjunto con IFRS 15 Ingresos procedentes de 

Contratos con Clientes.

La Compañía aún se encuentra evaluando los impactos que podría generar la mencionada norma, estimando que no afectará 

significativamente los estados financieros.

IAS 19 “Beneficios a los Empleados”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que profundidad del mercado de los bonos 

corporativos de alta calidad crediticia se evalúa en base a la moneda en que está denominada la obligación, en vez del país 

donde se encuentra la obligación. Cuando no exista un mercado profundo para estos bonos en esa moneda, se utilizará bonos 

emitidos por el gobierno en la misma moneda y plazos. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos 

anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía evaluó el impacto que podría generar la mencionada modificación estimando que no afectará 

significativamente los estados financieros.

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIAMEJORAS Y MODIFICACIONES

IAS 19

IRFS 11

IAS 34

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

ACUERDOS CONJUNTOS

INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA

IAS 16

IAS 27

IFRS 12

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTICIPACIONES

EN OTRAS ENTIDADES

IAS 38

IFRS 5

IAS 28

IAS 1

ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

IAS 41

IFRS 7

IFRS 10

AGRICULTURA

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A REVELAR

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016

1 DE ENERO 2016
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IAS 16 “Propiedades, Planta y Equipo”, IAS 38 “Activos Intangibles”

IAS 16 y IAS 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del consumo de los 

beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a IAS 16 y IAS 38 publicadas en mayo de 2014, el IASB clarificó 

que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es adecuado porque los ingresos 

generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos del consumo de los 

beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los ingresos generalmente presentan una base 

inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta 

suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias limitadas. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para 

los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no 

afectaría significativamente los estados financieros.

IAS 16 “Propiedades, Planta y Equipo”, IAS 41 “Agricultura”

Las modificaciones a IAS 16 y IAS 41 establecen que el tratamiento contable de las plantas portadoras debe ser igual a 

propiedades, planta y equipo, debido a que sus operaciones son similares a las operaciones de manufactura. Las 

modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se 

permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no 

afectaría significativamente los estados financieros.

IFRS 11 “Acuerdos Conjuntos”

Las modificaciones a IFRS 11, emitidas en mayo de 2014, se aplican a la adquisición de una participación en una operación 

conjunta que constituye un negocio. Las enmiendas clarifican que los adquirentes de estas partes deben aplicar todos los 

principios de la contabilidad para combinaciones de negocios de IFRS 3 Combinaciones de Negocios y otras normas que no 

estén en conflicto con las guías de IFRS 11 Acuerdos Conjuntos. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los 

periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no 

afectaría significativamente los estados financieros.
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IAS 27 “Estados Financieros Separados”

Las modificaciones a IAS 27, emitidas en agosto de 2014, restablecen la opción de utilizar el método de la participación para la 

contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en los estados financieros separados. Las 

modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se 

permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no 

afectaría significativamente los estados financieros.

IAS 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”,  IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados”

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) 

abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta 

o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, 

establecen que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce una 

ganancia o una pérdida completa. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no 

constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una filial. Las modificaciones serán de aplicación 

obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no 

afectaría significativamente los estados financieros.

IFRS 5 “Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que si la entidad reclasifica un activo (o 

grupo de activos para su disposición) desde mantenido para la venta directamente a mantenido para distribuir a los 

propietarios, o desde mantenido para distribuir a los propietarios directamente a mantenido para la venta, entonces el cambio 

en la clasificación es considerado una continuación en el plan original de venta. El IASB aclara que en estos casos no se 

aplicarán los requisitos de contabilidad para los cambios en un plan de venta. Las modificaciones serán de aplicación 

obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no 

afectaría significativamente los estados financieros.

IFRS 7 “Instrumentos Financieros: Información a Revelar”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que los acuerdos de servicio pueden 

constituir implicación continuada en un activo transferido para los propósitos de las revelaciones de transferencias de activos 

financieros. Generalmente esto será el caso cuando el administrador tiene un interés en el futuro rendimiento de los activos 

financieros transferidos como consecuencia de dicho contrato. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los 

periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no 

afectaría significativamente los estados financieros.
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IAS 1 “Presentación de Estados Financieros”

En diciembre de 2014 el IASB publicó las enmiendas a IAS 1 “Iniciativa de Revelaciones”. Estas modificaciones a IAS 1 

abordan algunas preocupaciones expresados sobre los requerimientos de presentación y revelación, y aseguran que las 

entidades tienen la posibilidad de ejercer juicio cuando apliquen IAS 1. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria 

para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no 

afectaría significativamente los estados financieros.

IAS 34 “Información Financiera Intermedia”

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que las revelaciones requeridas deben 

estar o en los estados financieros interinos o deben ser indicadas con referenciadas cruzadas entre los estados financieros 

interinos y cualquier otro informe que lo contenga. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos 

anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no 

afectaría significativamente los estados financieros.

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

28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”

Las modificaciones a IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 introducen clarificaciones menores acerca de los requerimientos para la 

contabilización de entidades de inversión. Además, estas enmiendas proporcionan un alivio en ciertas circunstancias, lo que 

reducirá el costo de aplicar estas normas. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no 

afectaría significativamente los estados financieros.

IAS 1 “Presentación de Estados Financieros”

En diciembre de 2014 el IASB publicó las enmiendas a IAS 1 “Iniciativa de Revelaciones”. Estas modificaciones a IAS 1 

abordan algunas preocupaciones expresados sobre los requerimientos de presentación y revelación, y aseguran que las 

entidades tienen la posibilidad de ejercer juicio cuando apliquen IAS 1. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria 

para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada modificación, estimando que no 

afectaría significativamente los estados financieros.
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3. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

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

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:

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 intereses devengados a la fecha de cierre, el plazo máximo de colocación de estos instrumentos no supera los 90 días, 

desde la fecha de colocación.

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

EFECTIVO

DEPÓSITOS A CORTO PLAZO

SALDO EN BANCOS

TOTAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

1

5.634

914

6.549

1

12.357

560

12.918

																														                                                         

																														                          

																														

																														

																														

																														

 

 

 

 

                        

                        

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

																														

																														

																														

																														

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

POR MONEDA

31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

TOTAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE $

TOTAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE US$

TOTAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

2.419

4.130

6.549

3.218

9.700

12.918
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El detalle de los depósitos a plazo mantenidos al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

VENCIMIENTOPAÍSENTIDAD FINANCIERA

31 - 12 - 2015

MONTO MUS$

BANCO BICE CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

BANCO BICE

BANCO BICE

BANCO BICE

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

04 - 01 - 2016

11 - 01 - 2016

04 - 01 - 2016

11 - 01 - 2016

353

1.980

2.251

1.050

5.634

																														                                                         

																														                          
																														

																														

																														

																														

																														

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

																														

																														

																														

																														

																														

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

VENCIMIENTOPAÍSENTIDAD FINANCIERA

31 - 12 - 2014

MONTO MUS$

BANCO CHILE

BANCO CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

BANCO CHILE

BANCO CHILE

BANCO CHILE

BANCO CHILE

BANCO CHILE

BANCO CHILE

BANCO BICE

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

05 - 01 - 2015

12 - 01 - 2015

12 - 01 - 2015

12 - 01 - 2015

12 - 01 - 2015

19 - 01 - 2015

05 - 01 - 2015

19 - 01 - 2015

05 - 01 - 2015

2.135

300

410

1.600

412

3.200

300

1.750

2.250

12.357
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4. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

El detalle se indica en el siguiente cuadro:

Los Seguros corresponden a pólizas de seguros pagadas anticipadamente. Otros gastos anticipados corresponden a pagos 

por arriendos, servicios o compras que aún no se devengan y el Anticipo Proveedores son pagos realizados a proveedores con 

antelación a la prestación del servicio quedando pendiente la entrega del documento de pago.

5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle se indica en el siguiente cuadro:

El rubro deudores comerciales, corresponde a cuentas por cobrar a clientes por servicios portuarios prestados, con 

vencimiento en el corto plazo. En cuanto a documentos por cobrar esto corresponde a servicios portuarios prestado a clientes 

que están en proceso de facturación.

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.

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

SEGUROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS

ANTICIPO PROVEEDORES

TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

209

332

16

557

127

328

-

455

                                                         

                          

 

 

 

 

                         

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

DEUDORES POR VENTA

Y DOCUMENTOS POR COBRAR

31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

DEUDORES COMERCIALES

DOCUMENTOS POR COBRAR

DOCUMENTOS POR COBRAR POR IMPUESTOS MENSUALES

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

3.147

3

116

39

227

3.532

4.396

339

-

42

-

4.777
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La antigüedad de los deudores comerciales (neto) se detalla a continuación:

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 reconociendo el gasto en el período. Durante los ejercicios 2014 y 2015 no se efectuó 

deterioro por incobrabilidad.

6. INVENTARIOS

Los Inventarios al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se detallan en el siguiente cuadro:

Los Otros Inventarios principalmente se componen de materiales de consumo y materiales de protección personal.

DEUDORES COMERCIALES 31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

VIGENTES

VENCIDAS MENOR A 90 DÍAS

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2.144

1.003

3.147

2.675

1.721

4.396

																														                                                         

																														                          

																														

																														

																														

 

 

 

                         

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

																														

																														

																														

																														

 

 
 

 

                      

                      
                      

                      

                      

                      
                      

                      

INVENTARIOS 31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

REPUESTOS

OTROS INVENTARIOS

TOTAL INVENTARIOS

9

36

24

69

8

5

13

26
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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:

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 ya que 

solo corresponden a transacciones comerciales entre sí, 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:

Estos saldos no cuentan con garantías y no existen cuentas de dudoso cobro.

MONEDA

31 - 12 - 2015

CORRIENTES

MUS$

CORRIENTES

MUS$
NO CORRIENTES

MUS$

NO CORRIENTES

MUS$
TOTAL

MUS$

TOTAL

MUS$

31 - 12 - 2014

CUENTAS POR COBRAR

A ENTIDADES RELACIONADAS

CUENTAS POR PAGAR

ENTIDADES RELACIONADAS

TOTAL CUENTAS POR COBRAR (PAGAR) NETO

23- -57 57CLP 23

(4.329)- -(2.647) (2.647)CLP (4.329)

(4.306)- -(2.590) (2.590) (4.306)

																														                                                         

																														                          

																														

																														

																														

  

    

    

                                                  

  

  

                                            

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                            

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

																														

																														

																														

																														

    

    
    

   

                      

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                    

                      

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                    

RUT PAÍS MONEDANATURALEZA  RELACIÓNENTIDAD RELACIONADA

CORRIENTES

31 - 12 - 2015

MUS$

CORRIENTES

31 - 12 - 2014

MUS$

ULTRAMAR A.M. LTDA. 80.992.000-3 CHILE CLPMATRIZ

88.056.400-5 CHILE CLPSOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES

78.558.840-1 CHILE CLPSOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES

SERVICIOS MARÍTIMOS Y TRANSPORTES LTDA.

REMOLCADORES ULTRATUG LTDA.

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CON ENTIDADES RELACIONADAS

54 5

- 13

3 5

57 23
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b) La composición del rubro cuentas por pagar con entidades relacionadas es la siguiente:

c) Las transacciones entre entidades relacionadas se componen fundamentalmente por venta y compra de servicios 

portuarios.  Las transacciones registradas con empresas relacionadas son:

RUT PAÍS MONEDANATURALEZA  RELACIÓNENTIDAD RELACIONADA

CORRIENTES

31 - 12 - 2015

MUS$

CORRIENTES

31 - 12 - 2014

MUS$

ULTRAMAR A.M. LTDA.

INMOBILIARIA ULTRATERRA LTDA.

HUMBOLDT MARINE TRAINING LTDA.

80.992.000-3

77.112.170-5

76.038.680-4

CHILE

CHILE

CHILE

CLP

CLP

CLP

MATRIZ

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES

76.079.857-6

96.500.950-7

76.066.260-7

CHILE

CHILE

CHILE

CLP

CLP

USD

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES

88.056.400-5

76.175.835-7

76.237.429-3

96.898.290-7

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

CLP

CLP

CLP

CLP

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES

ASESORÍAS ULTRAMAR LTDA.

SITRANS, SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LTDA. .

PORTUARIA TUNQUÉN LTDA. 

SERVICIOS MARÍTIMOS Y TRANSPORTES LTDA.

SABINCO SOLUCIONES MODULARES S.A.

ASESORÍAS TECNOLÓGICAS ULTRAMAR

SERVICIOS ULTRAMAR LTDA.

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON ENTIDADES RELACIONADAS

27

14

-

2

43

2

5

-

-

95

1

2

2.577

9

8

7

4.175

8

-

-

2.647 4.329

																														                                                                                       

																														

																														

																														

 

 

 

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                                                                  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                                            

																														

																														

																														

																														

																														

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                                                                  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                                            

RUT PAÍS NATURALEZA DE LA RELACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓNSOCIEDAD

31 - 12 - 2015 31 - 12 - 2014

MONTO MONTOEFECTOS EN
RESULTADOS

EFECTOS EN
RESULTADOS

MUS$ MUS$MUS$ MUS$

ULTRAMAR A.M. LTDA.

REMOLCADORES ULTRATUG LTDA.

INVERSIONES ULTRACORP LTDA.

80.992.000-3

78.558.840-1

92.548.000-2

CHILE

CHILE

CHILE

MATRIZ SERVICIOS  PORTUARIOS RECIBIDOS

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES INGRESOS POR VENTAS DE OTROS SERVICIOS

MATRIZ ULTIMA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

88.056.400-5

96.500.950-7

76.237.429-3

CHILE

CHILE

CHILE

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES SERVICIOS  PORTUARIOS RECIBIDOS

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES INGRESOS POR VENTAS DE OTROS SERVICIOS

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

96.500.950-7

80.992.000-3

92.513.000-1

76.038.680-4

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES GASTOS DE PUERTO

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS NAVIEROS

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES INGRESOS POR VENTAS DE OTROS SERVICIOS

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS MARÍTIMOS Y TRANSPORTES LTDA.

SITRANS, SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LTDA.

ASESORÍAS TECNOLÓGICAS ULTRAMAR

SITRANS, SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LTDA. 

ULTRAMAR A.M. LTDA. 

NAVIERA ULTRANAV LTDA.

HUMBOLDT MARINE TRAINING LTDA.

198 1.599(198) (36)

49 250 (2)

1 -- -

6.756 8.199(4.903) (5.435)

- 11- 10

16 -(16) -

41 12(41) (7)

240 325236 325

2 129- 129

- 5- (5)

																														

																														

 

 

                        

                        

  

  

  

  

																														

																														

																														

																														

																														

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

																														

																														

																														

 

 

 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

ASESORÍAS ULTRAMAR LTDA.

SITRANS, ALMACENES EXTRAPORTUARIOS LTDA.

ASESORÍAS PROFESIONALES DEL SUR

76.079.857-6

77.938.830-1

76.084.322-9

CHILE

CHILE

CHILE

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

96.898.290-7

76.175.835-7

96.598.430-5

CHILE

CHILE

CHILE

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES GASTOS DE PUERTO

ACCIONISTA DIVIDENDO

76.066.260-7

77.112.170-5

76.237.330-0

78.558.840-1

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES COMPRA DE ACTIVOS

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

MATRIZ DIVIDENDO

SOCIO Y/O DIRECTORES COMUNES INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS A LA NAVE

SERVICIOS ULTRAMAR LTDA.

SABINCO SOLUCIONES MODULARES S.A.

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI LTDA.

PORTUARIA TUNQUÉN LTDA. 

INMOBILIARIA ULTRATERRA LIMITA

INVERSIONES NELTUME LTDA.

REMOLCADORES ULTRATUG LTDA.

32 166(32) (156)

132 -(128) -

- 11- (11)

3 -- -

48 72(64) (42)

335 740- -

- 2.517- (61)

(782) 209- (183)

782 1.726- -

- 37- 32
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8. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

PROVISIÓN IMPUESTO RENTA

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES

CRÉDITO DONACIONES

CRÉDITO POR CAPACITACIONES

TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

-

-

-

-

-

2.344

(199)

(49)

-

2.096

                                                         

                          

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES

CRÉDITO POR CAPACITACIONES

CRÉDITO DONACIONES

(MENOS) IMPUESTO DETERMINADO EN PERÍODO

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

200

2

63

(169)

96

-

-

-

-

-
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9. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

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

El total de gastos por amortización al 31 de diciembre de 2015 ascendió a MUS$1.349, y de MUS$1.340 al 31 de diciembre de 

2014, en cuanto a los costos de desarrollo corresponden a los costos incurridos en obra obligatoria exigida en contrato de 

concesión con Empresa Portuaria Coquimbo.

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

c) Reconciliación de cambios en activos intangibles por clases al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014:

ACTIVOS TANGIBLES

COSTOS DE DESARROLLO

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

CONCESIÓN PORTUARIA

TOTAL

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015 31 - 12 - 2014

VALOR
BRUTO
MUS$

VALOR
BRUTO
MUS$

VALOR
NETO
MUS$

VALOR
NETO
MUS$

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

MUS$

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

MUS$

19.384 5.73019.384 5.730- -

297 256130 139(167) (117)

25.974 25.97421.104 22.403(4.870) (3.571)

45.655 31.96040.618 28.272(5.037) (3.688)

                                                                                       

                           

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

CLASE

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

CONCESIÓN PORTUARIA

																														

																														

																														

																														

																														

VIDA ÚTIL / AÑOS

5

20

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

COSTOS DE
DESARROLLO

COSTOS DE
DESARROLLO

PROGRAMAS
INFORMÁTICOS

PROGRAMAS
INFORMÁTICOS

CONCESIONES
PORTUARIA

CONCESIONES
PORTUARIA

TOTAL ACTIVOS
INTANGIBLES

IDENTIFICABLES

TOTAL ACTIVOS
INTANGIBLES

IDENTIFICABLES

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES

IDENTIFICABLES

31 - 12 - 2015 31 - 12 - 2014

MUS$ MUS$MUS$ MUS$MUS$ MUS$MUS$ MUS$

SALDO INICIAL

AMORTIZACIÓN

ADICIONES POR DESARROLLO INTERNO

OTROS INCREMENTOS (DISMINUCIONES)

SALDO FINAL

ADICIONES

CAMBIOS, TOTAL

5.730 5.600139 122.403 23.70128.272 29.481

- -(50) -(1.299) (1.298)(1.349) (1.340)

13.654 130- -- -13.654 131

- -- -- -- -

19.384 5.730130 13921.104 22.40340.618 28.272

- -41 (42)- -41 -

13.654 130(9) (41)(1.299) (1.298)12.346 (1.209)
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10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

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

El total de gastos de depreciación al 31 de diciembre de 2015 es de MUS$1.079. En el ejercicio 2014 se registró MUS$747 por 

dicho concepto. El deterioro de valor de activos en el ejercicio 2015 es producto del terremoto y posterior tsunami que afecto a 

la región de Coquimbo el día 16 de septiembre de 2015. Este afectó principalmente a las edificaciones y equipos de la 

compañía.

BRUTO BRUTODEPRECIACIÓN
ACUMULADA

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

DETERIORO
ACUMULADO

DETERIORO
ACUMULADO

NETO NETO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS SALDO AL 31 - 12 - 2015 SALDO AL 31 - 12 - 2014

MUS$ MUS$MUS$ MUS$MUS$ MUS$MUS$ MUS$

CONSTRUCCIÓN EN CURSO

EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

EDIFICIOS

INSTALACIONES FIJAS Y ACCESORIOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTAL

PLANTA Y EQUIPO

VEHÍCULOS DE MOTOR

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.013 811- -- -1.013 811

63 30(40) (15)(5) -18 15

5.577 5.387(539) (228)(208) -4.830 5.159

1.445 910(646) (328)(94) -705 582

13.246 11.830(2.482) (1.029)(486) -10.278 10.801

5.082 4.522(1.227) (403)(160) -3.695 4.119

56

10

56

114

(24)

(6)

(16)

(39)

(17)

(2)

-

-

15

2

40

75
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a) Reconciliación de cambios en Propiedad, planta y equipos:

A continuación se presenta los movimientos sufridos por las propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre de 2015 y 

al 31 de diciembre de 2014.

b) Propiedad, Planta y Equipo sujetos a arrendamientos financieros

c) Garantías

Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 ninguno de los bienes de Propiedad, planta y equipos se encuentran en prenda 

garantizando préstamos bancarios o pasivos financieros de la Compañía.

CONSTRUCCIÓN
EN CURSO

CONSTRUCCIÓN
EN CURSO

INSTALACIONES
FIJAS Y

ACCESORIOS

INSTALACIONES
FIJAS Y

ACCESORIOS

EDIFICIOS

EDIFICIOS

VEHÍCULOS
DE MOTOR

VEHÍCULOS
DE MOTOR

PLANTA Y
EQUIPOS

PLANTA Y
EQUIPOS

OTRAS
PROPIEDADES,

PLANTA Y EQUIPO

OTRAS
PROPIEDADES,

PLANTA Y EQUIPO

EQUIPAMIENTO
TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN

EQUIPAMIENTO
TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN

TOTAL

TOTAL

RECONCILIACIÓN DE CAMBIOS EN

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS,

POR CLASES

RECONCILIACIÓN DE CAMBIOS EN

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS,

POR CLASES

SALDO AL 31 - 12 - 2015

SALDO AL 31 - 12 - 2014

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

SALDO AL 01 - 01 - 2015

SALDO AL 01 - 01 - 2014

ADICIONES

ADICIONES

PÉRDIDA POR DETERIORO DE VALOR

SALDO AL 31 - 12 - 2015

SALDO AL 31 - 12 - 2014

GASTO POR DEPRECIACIÓN

GASTO POR DEPRECIACIÓN

OTROS INCREMENTOS (DECREMENTOS)

OTROS INCREMENTOS (DECREMENTOS)

CAMBIOS TOTAL

CAMBIOS TOTAL

811

5.153

582

392

5.159

1.282

40

27

4.119

263

75

9

15

15

10.801

7.177

202

1.353

420

503

163

3.094

-

21

560

4.217

10

17

34

11

1.389

9.216

- (94)(208) (17)(160) (2)(6) (487)

1.013

811

705

582

4.830

5.159

15

40

3.695

4.119

2

75

18

15

10.278

10.801

-

-

(279)

(183)

(311)

(156)

8

(8)

(824)

(368)

(6)

(21)

(25)

(11)

(1.453)

(747)

-

(5.731)

202

(4.378)

76

(130)

123

190

27

939

(329)

(3.877)

-

-

(25)

13

-

7

(424)

3.856

(75)

70

(73)

66

-

-

3

-

28

(4.845)

(523)

3.624

																														

																														

																														

																														

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														 																																																												 																																																												 																																																												 																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EN

ARRENDAMIENTO FINANCIERO NETO

CARGADORES FRONTALES

DEPRECIACIÓN

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO SUJETOS A ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

630

(84)

546

630

(21)

609
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d) Deterioro

Con fecha 16 de Septiembre del ejercicio 2015 se produjo en la región de Coquimbo un terremoto y posterior tsunami que daño 

físicamente las instalaciones de la sociedad, este representó un claro indicio de deterioro de los activos de la sociedad. Se 

efectuó un análisis de los daños producto del siniestro y se realizó el test de deterioro para la concesión  registrado en el rubro 

intangible:

 1) Deterioro en flujos futuros de la Sociedad (deterioro de UGE):

La Sociedad representa la Unidad Generadora de Efectivo dentro de la misma y no hay activos que individualmente generen 

flujos de efectivo a la Sociedad, por ello se efectuó un análisis de los flujos futuros esperados de la concesión de manera de 

determinar si producto del siniestro antes mencionado  esto fue deteriorado. La conclusión es que la sociedad no tiene un 

deterioro que implique hacer un reconocimiento del mismo en los estados financieros al cierre del ejercicio 2015.

 2) Deterioro por activos con daños físicos significativos:

Posteriormente al siniestro indicado la Sociedad realizó un catastro de todos los activos dañados. De tal revisión se concluyó 

que 120 activos clasificados en Propiedades, Plantas y Equipos debían darse de baja debido a que sus daños eran tal que no se 

podían reparar o bien fueron perdidos o extraviados en el mar, esto por un monto neto de MUSD 176, adicionalmente se 

deterioraron activos para los cuales los daños eran significativos pero que podían ser reparados. Para estos últimos se 

comparó el valor libro del activo con su valor recuperable y genero un deterioro de MUSD 462.

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. Otro pasivo financiero es un financiamiento con el Banco Chile el cual comenzó el 13 de agosto de 2015.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

PRÉSTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES

PASIVOS POR DERIVADOS FINANCIEROS
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

OBLIGACIONES POR CONTRATO DE CONCESIÓN

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015

CORRIENTE

MUS$

NO

CORRIENTE

MUS$

TOTAL

MUS$

CORRIENTE

MUS$

NO

CORRIENTE

MUS$

TOTAL

MUS$

31 - 12 - 2014

2052 -4.620 204.672

121 -4.361 14.382

132137 455317 587454

946977 18.87318.187 19.81919.164

1.0991.187 19.32827.485 20.42728.672
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a) A continuación se detallan los vencimientos del pasivo financiero Contrato Concesión:

b) A continuación se detallan los vencimientos del pasivo financiero Obligaciones por arrendamiento:

c) A continuación se detallan las obligaciones con bancos e Instituciones financieras:

VENCIMIENTO PASIVO FINANCIERO

CONTRATO CONCESIÓN

NO POSTERIOR A UN AÑO

MÁS DE CINCO AÑOS

POSTERIOR A UN AÑO PERO MENOR DE CINCO AÑOS

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CONTRATO CONCESIÓN

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015

BRUTO

MUS$

INTERÉS

MUS$

VALOR

PRESENTE

MUS$

BRUTO

MUS$

INTERÉS

MUS$

VALOR

PRESENTE

MUS$

31 - 12 - 2014

1.8371.837 1.1911.150 646687

22.960

7.347

21.123

7.347

7.101

4.333

6.138

4.145

15.859

3.014

14.985

3.202

32.14430.307 12.62511.433 19.51918.874

                                                         

                          

 

 

 

 

                        

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

VENCIMIENTO PASIVO FINANCIERO

LEASING

NO POSTERIOR A UN AÑO

MÁS DE CINCO AÑOS

POSTERIOR A UN AÑO PERO MENOR DE CINCO AÑOS

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CONTRATO CONCESIÓN

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015

BRUTO

MUS$

INTERÉS

MUS$

VALOR

PRESENTE

MUS$

BRUTO

MUS$

INTERÉS

MUS$

VALOR

PRESENTE

MUS$

31 - 12 - 2014

154153 2216 132137

-

485

-

332

-

30

-

15

-

455

-

317

639485 5231 587454

                                                         

                          

 

 

 

 

                        

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

TIPO DE
AMORTIZACIÓN

TIPO DE
AMORTIZACIÓN

TASA
NOMINAL

TASA
NOMINAL

CORRIENTES

CORRIENTES

NO CORRIENTES

NO CORRIENTES

TIPO DE
TASA

TIPO DE
TASA

INSTITUCIÓN ACREEDORA

INSTITUCIÓN ACREEDORA

31 - 12 - 2015

31 - 12 - 2015

USD

USD

5 AÑOS O MÁS

5 AÑOS O MÁS

USD

USD

3 A 12 MESES

3 A 12 MESES

USD

USD

3 A 5 AÑOS

3 A 5 AÑOS

USD

USD

1 A 3 AÑOS

1 A 3 AÑOS

USD

USD

31 - 12 - 2015

31 - 12 - 2014

USD

USD

BANCO DE CHILE

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

TOTAL OBLIGACIONES CON BANCOS

TOTAL OBLIGACIONES CON BANCOS

SEMESTRAL

AL VENCIMIENTO

ANUAL

ANUAL

3%

4%

AL VENCIMIENTO ANUAL4%

AL VENCIMIENTO ANUAL4%

BANCO DE CHILE

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

-

20

1.233

-

- 2.463

-

924

-

4.620

-

52

20

1.233

-

VENCIMIENTOS

VENCIMIENTOS

52

20

20

2.463

-

924

-

4.620

-

35 -35 -- -

17 -17 -- -
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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:

13. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

El detalle de las provisiones corrientes se presenta a continuación:

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR PAGO

RETENCIONES

CUENTAS POR PAGAR - IMPUESTOS MENSUALES

CUENTAS POR PAGAR - PERSONAL

CUENTAS POR PAGAR VARIAS

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

883

127

-

29

123

1.162

271

131

104

149

152

807

                                                         

                          

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

RUT PAÍS MONEDANATURALEZA  RELACIÓNDIVIDENDOS

CORRIENTES

31 - 12 - 2015

MUS$

CORRIENTES

31 - 12 - 2014

MUS$

INVERSIONES NELTUME LTDA. 76.237.330-0 CHILE USDMATRIZ

96.598.430-5 CHILE USDACCIONISTAINVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A.

TOTAL DIVIDENDOS

718 1.727

308 740

1.026 2.467
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14. PROVISIONES  POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

a) Beneficio de indemnizaciones por años de servicio del personal

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 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:

Las Tasas de descuento corresponden a cotización en el mercado secundario de los bonos gubernamentales emitidos en 

Chile, por la ausencia de otros instrumentos. La tasa de rotación se ha determinado mediante la revisión de la experiencia 

propia de la Sociedad mediante un estudio de comportamiento de las salidas sobre la dotación vigente. La tasa de incremento 

salarial corresponde a la tendencia observada al revisar salarios pagados por la Sociedad en los últimos dos años. La tabla de 

mortalidad utilizada para los cálculos actuariales corresponde a las vigentes emitidas por entidades públicas. Las edades de 

jubilación son definidas en el retiro programado por la AFP.

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

SUPUESTOS IAS

TASA DE DESCUENTO

USO DE LA TABLA DE MORTALIDAD

TASA DE ROTACIÓN NECESIDADES DE LA EMPRESA

EDAD DE JUBILACIÓN HOMBRES

FUTURO INCREMENTO SALARIAL

EDAD DE JUBILACIÓN MUJERES

																														

																																																												

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015 31 - 12 - 2014

5,22%

RV-2009

14,00%

65 AÑOS

10,67%

60 AÑOS

6,12%

RV-2009

6,16%

65 AÑOS

6,10%

60 AÑOS

                                                         

                           

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

VALOR PRESENTE OBLIGACIÓN PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS, SALDO INICIAL

COSTO DEL SERVICIO CORRIENTE OBLIGACIÓN PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS

TOTAL

																														

																														   
																														

																														

  

                                                                                                                                        
																														

31 - 12 - 2015 31 - 12 - 2014

TOTAL TOTAL
MUS$ MUS$

NO CORRIENTE NO CORRIENTE
MUS$ MUS$

CORRIENTE CORRIENTE
MUS$ MUS$

12 513 61 1

- 7- 7- -

12 1213 131 1
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El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados se presenta a continuación:

b) Gastos del personal

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

PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BONO GESTIÓN

TOTAL PROVISIONES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

41121

41121

                                                         

                          

                                                                      

BENEFICIOS Y GASTOS POR EMPLEADOS

CLASES DE GASTOS POR EMPLEADO

SUELDOS Y SALARIOS

GASTO POR OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS POR TÉRMINO

OTROS GASTOS DE PERSONAL

BENEFICIOS A CORTO PLAZO A LOS EMPLEADOS

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO

PARTICIPACIONES EN UTILIDADES Y BONOS

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

1.688

-

9

2.062

102

-

292

252

166

2.406

514

72

246

2.996
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15. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LAS GANANCIAS

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

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS

POR IMPUESTOS DIFERIDOS

MOVIMIENTOS EN PASIVOS

POR IMPUESTOS DIFERIDOS

PROVISIÓN VACACIONES

CONCESIÓN PORTUARIA

PROVISIÓN IAS

TOTAL

ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES

INGRESOS ANTICIPADOS

ACTIVO FIJO

PROVISIÓN DE BONOS

INSTRUMENTOS DERIVADOS

TOTAL

TOTAL NETO

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																																																												

																														

																														

																														

																														

																																																												

																																																												

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																																																												

																														

																														

																														

																														

																																																												

																																																												

																														

																														

																														

																														

SALDO AL
01 - 01 - 2015

MUS$

SALDO AL
01 - 01 - 2015

MUS$

REGISTRO EN
RESULTADO

MUS$

REGISTRO EN
RESULTADO

MUS$

REGISTRO EN
PATRIMONIO

MUS$

REGISTRO EN
PATRIMONIO

MUS$

SALDO AL
31 - 12 - 2015

MUS$

SALDO AL
31 - 12 - 2015

MUS$

36

462

6

(109)

3

582

(2)

(18)

--

-

-

30

571

1

-

4

600

--

-

120

(10)

91

3021

--

69

513

15

(33)

-

-

10

29

-9

1(1)

2

(2)

52

548

 

 

                        

                        

 

 

                              

                              

 

 

                        

                        

 

 

 

 

                        

                        

 

 

                      

                      

                      

                      



MEMORIA ANUAL 2015
TERMINAL PUERTO COQUIMBO 101

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS

POR IMPUESTOS DIFERIDOS

MOVIMIENTOS EN PASIVOS

POR IMPUESTOS DIFERIDOS

PROVISIÓN VACACIONES

CONCESIÓN PORTUARIA

PROVISIÓN IAS

TOTAL

ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES

INGRESOS ANTICIPADOS

ACTIVO FIJO

PROVISIÓN DE BONOS

INSTRUMENTOS DERIVADOS

TOTAL

TOTAL NETO

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																																																												

																														

																														

																														

																														

																																																												

																																																												

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																																																												

																														

																														

																														

																														

																																																												

																																																												

																														

																														

																														

																														

SALDO AL
01 - 01 - 2014

MUS$

SALDO AL
01 - 01 - 2014

MUS$

REGISTRO EN
RESULTADO

MUS$

REGISTRO EN
RESULTADO

MUS$

REGISTRO EN
PATRIMONIO

MUS$

REGISTRO EN
PATRIMONIO

MUS$

SALDO AL
31 - 12 - 2014

MUS$

SALDO AL
31 - 12 - 2014

MUS$

30

571

18

(212)

4

600

2

(204)

-(30)

3

130

9

653

1

135

1

669

-30

10

29

10

8

99

(1)(1)

52

548

8

(212)

-

5

-

16

--

--

4

131

40

629
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b) El gasto por impuesto a las ganancias corriente se desglosa según su fuente de la siguiente forma:

c) El cálculo de la tasa efectiva de impuestos para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

(GASTO) INGRESO POR IMPUESTO A LAS
GANANCIAS POR PARTES EXTRANJERA Y
NACIONAL

GASTO POR IMPUESTO CORRIENTES, NETO NACIONAL

(GASTO) DIFERIDO INGRESO POR IMPUESTOS RELATIVOS A
LA CREACIÓN Y REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS 

TOTAL GASTO POR IMPUESTOS CORRIENTES, NETO

(GASTO) INGRESO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

TOTAL GASTO POR IMPUESTOS CORRIENTES, NETO

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

01 - 01 - 2015
31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014
31 - 12 - 2014

MUS$

(2.349)

212

(1.270)

35

(2.349)

(2.137)

212

(1.270)

(1.235)

35

                         

                         

CONCILIACIÓN DEL GASTO POR IMPUESTOS UTILIZANDO LA TASA LEGAL

CON EL GASTO POR IMPUESTOS UTILIZANDO LA TASA EFECTIVA

01 - 01 - 2015

31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014

31 - 12 - 2014

MUS$

TASA DE

IMPUESTOS

TASA DE

IMPUESTOS

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO DE OPERACIONES CONTINUAS

A LA TASA ESTATUTARIA DE IMPUESTO A LA RENTA

A LA TASA EFECTIVA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO DE OPERACIONES DISCONTINUAS

INGRESOS NO TRIBUTABLES

GASTOS NO DEDUCIBLES

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS REPORTADO EN EL EERR

CONTRIBUCIONES Y OTROS INCREMENTOS (DISMINUCIONES)

VARIACIONES

IMPUESTO A LA RENTA ATRIBUIBLE A UNA OPERACIÓN DISCONTINUADA

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

4.656

1.048 2.16822,5% 21,0%

1.235 2.19926,5% 21,2%

1.235 (2.137)

187 (146)

1.235 (2.137)

187 31

727

(550)

10.326

4.656 4.656
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16. CAPITAL

a) Capital suscrito, pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la sociedad ha emitido 30.000 acciones de una misma serie sin valor nominal ni cotización 

bursátil, de las cuales solo se encuentran suscrita y pagadas 15.000 acciones según detalle:

Al 20 de Julio de 2015 se encuentran gravadas con prenda las 15.000 acciones suscritas y pagadas a favor del Banco Chile, 

esto se debe al crédito otorgado por la entidad, para asegurar que TPC pagará el préstamo.

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. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no hubo reparto 

de dividendos, a dichos ejercicios se provisionó un mínimo de dividendo de MUSD 1.026 y MUSD 2.467 respectivamente.

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.

NÚMERO DE ACCIONES

SERIE N° ACCIONES SUSCRITAS N° ACCIONES PAGADAS N° ACCIONES CON DERECHO A VOTO

ÚNICA

																														

																														

																														

																														15.000 15.000 15.000
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17. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

18. COSTOS DE VENTAS

El siguiente cuadro muestra el desglose del costo de ventas:

INGRESOS POR VENTA

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS POR VENTA SERVICIOS A LA CARGA

INGRESO POR ALMACENAJE

INGRESO POR VENTA SERVICIOS A LA NAVE

INGRESO POR PASAJEROS Y TRIPULANTES

INGRESO POR VENTA DE OTROS SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

01 - 01 - 2015
31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014
31 - 12 - 2014

MUS$

11.487

1.385

2.813

206

655

220

16.766

10.628

2.378

3.150

191

2.350

2.078

20.775

                                                         

                          

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

COSTO DE VENTAS

COSTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL

OTROS COSTOS OPERATIVOS

SERVICIOS DE TERCEROS

AMORTIZACIÓN

TOTAL COSTO DE VENTAS

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

01 - 01 - 2015
31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014
31 - 12 - 2014

MUS$

(1.224)

(390)

(3.934)

(2.017)

(7.565)

-

(1.281)

(5.811)

(1.377)

(8.469)
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19. OTROS INGRESOS Y GASTOS POR FUNCIÓN

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

Corresponde a indemnización cobrada a clientes por incumplimientos de condiciones contractuales, por situaciones 

excepcionales ocurridas respecto a las toneladas de transferencias acordadas.

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

Corresponde a las pérdidas obtenidas por derivados de cobertura liquidados al 31 de diciembre de 2014.

OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN

OTROS INGRESOS

TOTAL OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN

																														

																														

																														

																														

																														

																														

01 - 01 - 2015
31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014
31 - 12 - 2014

MUS$

3.261

3.261

5.338

5.338

                                                         

                          

 

 

                         

 

                      

                      

                      

                      

 

 

                      

                      

                      

                      

OTROS GASTOS POR FUNCIÓN

GASTOS POR CONTRATO DERIVADOS SIN COBERTURA

TOTAL OTROS GASTOS POR FUNCIÓN

																														

																														

																														

																														

																														

																														

01 - 01 - 2015
31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014
31 - 12 - 2014

MUS$

-

-

(37)

(37)
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20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A continuación se detallan los gastos de administración:

21. OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

A continuación se detallan las Otras Ganancias (Pérdidas) incurridas en el ejercicio:

Corresponden al reconocimiento del castigo y deterioro de valor de los activos producto del terremoto y posterior tsunami 

ocurrido el día 16 de septiembre 2015.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL

SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

COSTO DE PUBLICIDAD PROMOCIÓN Y OTROS

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

SERVICIOS BÁSICOS

COSTOS DE IMPUESTOS AUTORIDADES LOCALES

GASTOS CORPORATIVOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

01 - 01 - 2015
31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014
31 - 12 - 2014

MUS$

(1.773)

(2.462)

(275)

(783)

(166)

(3)

-

(624)

(6.086)

(2.406)

(1.037)

(216)

(710)

(195)

(121)

(230)

(1.028)

(5.943)

                                                         

                          

 

 

                         

 

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

CASTIGO O DETERIORO DE VALOR DE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

OTRAS GANANCIAS

TOTAL OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

01 - 01 - 2015
31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014
31 - 12 - 2014

MUS$

(487)

25

(462)

-

-

-
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22. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS

Los ingresos y costos financieros registrados son los siguientes:

INGRESOS FINANCIEROS

INTERÉS FINANCIERO POR COLOCACIONES
FINANCIERAS

INGRESOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS
A RELACIONADAS

INGRESOS FINANCIEROS

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

01 - 01 - 2015
31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014
31 - 12 - 2014

MUS$

56

-

56

50

(1)

49

                                                         

                          

 

 

                         

 

                      

                      

                      

                      

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

COSTOS FINANCIEROS

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

INTERÉS POR PRÉSTAMOS EMPRESAS RELACIONADAS

OTROS GASTOS FINANCIEROS CONCESIÓN

COSTOS FINANCIEROS

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

01 - 01 - 2015
31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014
31 - 12 - 2014

MUS$

(21)

(95)

(1.181)

(1.297)

(23)

(166)

(1.219)

(1.408)
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23. DIFERENCIAS DE CAMBIO Y POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA

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

DIFERENCIA DE CAMBIO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS PO PAGAR CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTOS CORRIENTES

OTROS PASIVOS CORRIENTE

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO (CORRIENTE)

CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS CORRIENTE

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS POST EMPLEO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS (CORRIENTE)

PROVISIONES CORRIENTE

OTROS ACTIVOS

OTROS PASIVOS NO CORRIENTE

ACTIVO

PASIVO

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

01 - 01 - 2015
31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014
31 - 12 - 2014

MUS$

(223)

100

(11)

77

(199)

250

(25)

19

(5)

-)

-

-

(463)

446

(250)

294

(28)

56

(287)

332

(4)

10

(72)

(4)

27

(15)

(614)

673
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A continuación se presenta la posición financiera de la Sociedad al término de los ejercicios 2015 y 2014:

ACTIVOS CORRIENTES 31 - 12 - 2015 31 - 12 - 2014

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

MUS$

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS CORRIENTES

$ CLP NO REAJUSTABLE

MUS$

MUS$

MUS$

$ CLP NO REAJUSTABLE

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

$ CLP NO REAJUSTABLE

MUS$

MUS$

MUS$

$ CLP NO REAJUSTABLE

MUS$

INVENTARIOS

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS

$ CLP NO REAJUSTABLE

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

EUROS

EUROS

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

$ CLP NO REAJUSTABLE

$ CLP NO REAJUSTABLE

MUS$

$ CLP NO REAJUSTABLE

MUS$

MUS$

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS CORRIENTES $ CLP NO REAJUSTABLE

INVENTARIOS

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

MUS$

$ CLP NO REAJUSTABLES

$ CLP NO REAJUSTABLES

$ CLP NO REAJUSTABLES

$ CLP NO REAJUSTABLES

$ CLP NO REAJUSTABLES

MUS$

$ CLP NO REAJUSTABLES

4.131 9.700

2.419

40.618

27.485

1.187

3.365

3.218

28.272

19.328

1.099

6.795

3.531

10.278

12

153

-

-

4.776

10.801

12

807

2.096

25

-

4.200

50.896

55.096

-

-

61.756

28.010

1.770

29.780

26

9.700

39.073

48.773

-

-

57.272

19.888

10.864

30.7520

557

-

513

1.009

308

122

455

-

548

-

41

1

57

69

6.564

-

6.564

4.374

4.374

27.602

-

23

-

8.499

-

8.499

-

-

26.520

-
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24. RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE

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

25. MEDIO AMBIENTE

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

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.

UNIDAD DE REAJUSTE CON EFECTO EN RESULTADO

RESULTADO UNIDAD DE REAJUSTE OTROS ACTIVOS

RESULTADO UNIDAD DE REAJUSTE OTROS PASIVOS

TOTAL RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

2015

MUS$

2014

MUS$

(15)

15

-

(3)

(35)

(38)

                                                         

                          

 

 

 

                         

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

DETALLE CONCEPTO DE DESEMBOLSO COSTO / GASTO

31 - 12 - 2015

MUS$

31 - 12 - 2014

MUS$

SERVICIO DE HUMECTACIÓN

ARRIENDO BAÑOS PORTÁTILES

SISTEMA MULTILIFT

SERVICIO DE HUMECTACIÓN PARA CONTENCIÓN DE POLUCIÓN

ARRIENDO DE BAÑOS PARA TRABAJADORES DE GRANELES SUCIOS

SISTEMA DE EMBARQUE DE MINERAL

RETIRO DE ESCOMBROS

SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS COLINDANTES AL PUERTO

RETIRO DE RESIDUOS

INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS EN TODA EL ÁREA DEL PUERTO

RETIRO DE ESCOMBROS

SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS

TOTAL

34

26

240

7

20

-

9

11

8

6

6

7

7

2

333 50
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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$ 336,8 el que es cancelado en 2 cuotas semestrales de MUS$168,4 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 período 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.

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 financieras que nacen del Contrato de Concesión se encuentran cumplidas en todos sus aspectos al cierre 

del período terminado al 31 de diciembre de 2015.

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.
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Las principales posiciones son pasivos no corrientes por obligación con Empresa Portuaria Coquimbo, por efecto de las 

obligaciones emanadas del Contrato de Concesión, y activo intangible producto de la misma 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 y pasivos financieros que se mantienen en balance, originados por el contrato de concesión, 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.

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 2014 la Sociedad celebró contratos para asegurar el tipo de cambio de partidas operacionales proyectadas 

para el año 2015. Al 31 de Diciembre de 2014, los contratos vigentes ascienden MUS$4.476. La valorización de dichos 

contratos fue realizada a sus valores justos, arrojando un decremento patrimonial para el ejercicio finalizado al 31 de 

Diciembre del 2014 de M$3 y un pasivo corto plazo de M$4.479. Dado que dichos contratos han cumplido con los requisitos de 

documentación exigidos por NIIF para ser considerados como de cobertura. Al 31 de diciembre de 2015, los contratos 

vigentes ascienden MUS$4.382. La valorización de dichos contratos fue realizada a sus valores justos, arrojando un 

decremento patrimonial para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015  de MUSD21 y un pasivo largo plazo de 

MUSD4.361.- 

El uso de instrumentos derivados en TPC está condicionado a la aprobación por parte del Directorio de la Sociedad.
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El detalle de los instrumentos derivados vigentes al 31 de diciembre de 2015 se detalla en el siguiente cuadro:

BANCO RUT DERIVADO OPERACIÓN
MONEDA 

PRIMARIA

MONEDA 

SECUNDARIA

NOCIONAL

MUS$

T/C 

CONTRATO
FECHA

INICIO

FECHA 

VENCIMIENTO

 VALOR JUSTO 

MUS$ 

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 ENT FISICA VENTA USD CLP 51.426 682 20-07-2015 09-06-2017 4.112

BANCO DE CHILE 97.004.000-5 ENT FISICA IRS USD USD 29.104 - 03-09-2015 25-03-2024 249

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 701 08-07-2015 29-02-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 707 08-07-2015 31-03-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 713 08-07-2015 29-04-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 719 08-07-2015 31-05-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 725 08-07-2015 30-06-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 730 08-07-2015 29-07-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 696 08-07-2015 29-01-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 737 08-07-2015 31-08-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 743 08-07-2015 30-09-2016 5

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 750 08-07-2015 28-10-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 29-02-2016 -

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 31-03-2016 -

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 29-04-2016 -

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 31-05-2016 -

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 30-06-2016 1

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 29-07-2016 1

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 31-08-2016 1

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 30-09-2016 1

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 28-10-2016 2

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 30-11-2016 2

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 756 08-07-2015 30-11-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 30-12-2016 2

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 763 08-07-2015 30-12-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 116.480 640 08-07-2015 29-01-2016 -

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 727 19-08-2015 29-07-2016 5

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 734 19-08-2015 29-02-2016 1

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN COMPRA USD CLP 182 732 19-08-2015 31-08-2016 5

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 182 736 19-08-2015 30-09-2016 5

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 182 729 19-08-2015 29-01-2016 1

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 182 740 19-08-2015 31-03-2016 2

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 182 745 19-08-2015 29-04-2016 2

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 182 751 19-08-2015 31-05-2016 2

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 182 756 19-08-2015 30-06-2016 2

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 182 741 19-08-2015 28-10-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 182 746 19-08-2015 30-11-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 182 749 19-08-2015 30-12-2016 4

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 125.580 690 19-08-2015 29-01-2016 -

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 125.580 690 19-08-2015 29-02-2016 1

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 125.580 690 19-08-2015 31-03-2016 2

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 125.580 690 19-08-2015 29-04-2016 2

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 125.580 690 19-08-2015 31-05-2016 3

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 125.580 690 19-08-2015 30-06-2016 3

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 129.220 710 19-08-2015 29-07-2016 6

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 129.220 710 19-08-2015 31-08-2016 7

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 129.220 710 19-08-2015 30-09-2016 7

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 129.220 710 19-08-2015 28-10-2016 8

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 129.220 710 19-08-2015 30-11-2016 8

BBVA 97.032.000-8 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 129.220 710 19-08-2015 30-12-2016 8

TOTAL 3.011.458 TOTAL 4.382
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El detalle de los instrumentos derivados vigentes al 31 de diciembre de 2014 se detalla 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 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 2015, 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, USPPI, etc).

Los instrumentos financieros expuestos al riesgo de mercado son principalmente: activo y pasivo generados por la concesión,  

préstamos y obligaciones bancarias, depósitos a plazo, cuentas por pagar y cuentas por cobrar e instrumentos financieros 

derivados.

TOTAL 4.476 TOTAL 1

                

BANCO RUT DERIVADO OPERACIÓN
MONEDA 

PRIMARIA

MONEDA 

SECUNDARIA

NOCIONAL

MUS$

T/C 

CONTRATO
FECHA

INICIO

FECHA 

VENCIMIENTO

 VALOR JUSTO 

MUS$ 

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 599 04-09-2014 30-01-2015 2

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD USD 180 601 04-09-2014 27-02-2015 2

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 602 04-09-2014 31-03-2015 3

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 603 04-09-2014 30-04-2015 3

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 605 04-09-2014 29-05-2015 3

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 606 04-09-2014 30-06-2015 3

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 612 19-11-2014 31-07-2015 2

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 614 01-11-2014 31-08-2015 2

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 615 19-11-2014 30-09-2015 1

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 617 19-11-2014 30-10-2015 2

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 618 19-11-2014 30-11-2015 2

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 619 19-11-2014 30-12-2015 2

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 276 615 05-12-2014 30-01-2015 (3)

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 252 616 05-12-2014 27-02-2015 (3)

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 168 618 05-12-2014 31-03-2015 (2)

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 167 620 05-12-2014 30-04-2015 (2)

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 193 621 05-12-2014 29-05-2015 (2)

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 151 623 05-12-2014 30-06-2015 (2)

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 124 624 05-12-2014 31-07-2015 (1)

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 180 626 05-12-2014 31-08-2015 (2)

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 144 628 05-12-2014 30-09-2015 (2)

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 121 629 05-12-2014 30-10-2015 (1)

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 225 631 05-12-2014 30-11-2015 (3)

BANCO CRÉDITO INVERSIONES 97.006.000-6 FORWARD COMPENSACIÓN VENTA USD CLP 315 632 05-12-2014 30-12-2015 (3)
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En las siguientes secciones se presentan análisis de sensibilidad de riesgo de mercado para las posiciones al 31 de diciembre 

de 2015.

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 2015, 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 el activo y pasivo originados por el contrato de concesión.

Sensibilización de tasas de interés

La tasa de interés afecta el activo y el pasivo correspondiente a la concesión, (se excluyen 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).

En la siguiente tabla se presenta la sensibilidad del resultado, para distintos niveles de tasa de interés, considerando las otras 

variables constantes, el efecto en el resultado antes de impuestos es el siguiente:  

EFECTO EN ACTIVO

IMPACTO EN EERR DE CAMBIOS EN LA TASA DE INTERÉS DE LA CONCESIÓN

EFECTO EN PASIVO

EFECTO EN RES./EJ.

																														

																														

																														

																														

																														

7.575 3.424 210 -2.307 -4.302 -5.903 -7.202 -8.268 -9.153 -9.894

1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

6.832 3.158 198 -2.207 -4.177 -5.804 -7.160 -8.299 -9.263 -10.085

743 266 13 -100 -125 -99 -42 31 110 191

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

-200

200

M
U

S
$

-

400

600



MEMORIA ANUAL 2015  
TERMINAL PUERTO COQUIMBO116

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.

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.

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 o importadores 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 igual o superior a la 

exigida en la Política de Inversiones Financieras vigente.

- Deudores Comerciales

El riesgo de crédito es administrado por las áreas de Finanzas y Comercial de la empresa 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.

-20%

-10%

10%

0%

20%

VARIACIÓN PPI

VARIACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO EN MUS$
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5.1193.6432.166690787

4.0362.5601.0833931.870

1.8703931.0832.5604.036

2.9531.477-1.4772.953

7876902.1663.6485.119

                                

 

                                             



MEMORIA ANUAL 2015
TERMINAL PUERTO COQUIMBO 117

- 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.

La siguiente tabla muestra un análisis del impacto de variaciones en el tipo de cambio y el índice USPPI sobre los flujos de caja 

de la compañía.
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8.0356.1484.2612.374487
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1.6442432.1304.0185.905

3.7741.887-1.8873.774

4872.3744.2616.1488.035
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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 2015 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 2015, ascienden a 

MUS$ 7.945

RUT

RUT

BANCO

BANCO

MONEDA

MONEDA

MONTO

MONTO

SERIE

SERIE

SOLICITANTE

SOLICITANTE

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

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

FECHA

DE

EMISIÓN

FECHA

DE

EMISIÓN

FECHA

DE

VENCIMIENTO

FECHA

DE

VENCIMIENTO

FISCO DE CHILE - SERVICIO DE ADUANAS

BCOESTADO/EPCO/TOMADAS POR TPC S.A.

60.804.000-5

76.197.328-2

-

BANCO ESTADO

UF

USD

3.000

3.785.094

241496

7970012 - 7970011

61.502.000-1

76.197.328-2

BCI

BANCO CHILE

UF

USD

3.673

10.000.000

241497

48945

INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO

BCOESTADO/EPCO/TOMADAS POR TPC S.A.

13 - 03 - 2015

30 - 03 - 2015

02 - 04 - 2016

02 - 04 - 2016

13 - 03 - 2015

14 - 08 - 2015

31 - 03 - 2016

28 - 05 - 2017

																														

																														

 

 

                        

                        

 

 

																														

																														

 

 

                        

                        

 

 

																														

																														

 

 

                        

                        

 

 

                                            

																														                                                                   

RUT BANCO MONEDA MONTOSERIECLIENTE

FECHA

DE

EMISIÓN

FECHA

DE

VENCIMIENTO

JORGE CARLE ARIAS

IAN TAYLOR CHILE S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A.

4.291.184-4

82.728.500-5

92.562.000-9

92.562.000-9

SANTANDER

BCI

SANTANDER

SANTANDER

CLP

UF

UF

UF

14.500.000

1.600

104.992

104.992

198

261823

9176881

9176882

76.099.463-4

99.507.430-3

59.177.720-3

4.201.884-6

BBVA

BBVA

BCI

BCI

USD

USD

UF

CLP

100.000

130.000

1.422

5.500.000

42844

115136

493716

2818515

MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA.

HORMIGONES BICENTENARIO

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.

AGENCIA ADUANA RODRIGO LARRAGUIBEL

18 - 11 - 2015

27 - 05 - 2015

14 - 08 - 2015

14 - 08 - 2015

20 - 11 - 2016

31 - 05 - 2016

30 - 04 - 2017

30 - 03 - 2018

02 - 04 - 2015

07 - 10 - 2015

04 - 08 - 2015

CHEQUE

31 - 03 - 2016

10 - 10 - 2016

17 - 11 - 2017
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Al 31 de diciembre de 2014 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:

28.3  Sanciones

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

RUT BANCO MONEDA MONTOSERIECLIENTE

FECHA

DE

EMISIÓN

FECHA

DE

VENCIMIENTO

TRAFIGURA CHILE LTDA.

JORGE CARLE ARIAS

MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA.

AGENCIA ADUANA RODRIGO LARRAGUIBEL

77.251.130-2

4.291.184-4

76.099.463-4

4.201.884-6

SECURITY

SANTANDER

BBVA

BCI

USD

CLP

USD

CLP

100.000

14.500.000

100.000

5.500.000

417279

198

75442

2818515

99.507.430-3

92.011.000-2

82.728.500-5

BBVA

SANTANDER

BCI

USD

CLP

UF

130.000

1.000.000

1.600

103571

26374

198826

HORMIGONES BICENTENARIO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ENEX S.A. 

IAN TAYLOR CHILE S.A.

10 - 09 - 2014

18 - 11 - 2014

05 - 01 - 2015

CHEQUE

15 - 03 - 2015

20 - 11 - 2015

02 - 04 - 2015

09 - 10 - 2014

26 - 12 - 2013

29 - 05 - 2014

09 - 10- 2015

25 - 12- 2015

31 - 05 - 2015
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29. HECHOS RELEVANTES

29.1 En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el 30 de abril de 2015, 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 Fernando Elgueta Gálmez           Director suplente: don Héctor Elgueta Gálmez

Director titular: don Jan Vermeij Chamy                        Director suplente: don Richard von Appen Lahres

Director titular: don Fernando Reveco Santander      Director suplente: don Melvin Wenger Weber

Presidente: don Pablo Guarda Barros

29.2   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: 

Estas posiciones recibieron remuneraciones y otros beneficios, durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 y 

2014 ascendentes a MUS$627 y MUS$420 respectivamente.

NOMBRE

RODRIGO TRUCCO ARTIGUES GERENTE GENERAL

RODRIGO LARRAÍN CRUZAT GERENTE OPERACIONES

FRANCISCO MORALES RODRÍGUEZ SUBGERENTE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

RICARDO NARANJO FERNÁNDEZ GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTEBAN ÁVILA CRISÓSTOMO SUBGERENTE DESARROLLO NEGOCIOS

MAURICIO ORTIZ BARROSO SUBGERENTE PERSONAS Y SERVICIOS GENERALES

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

CARGO

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

 

 

                      

                      

                      

                      

GASTOS DEL PERSONAL CLAVE

SUELDOS Y SALARIOS

PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES Y BONOS

OTROS GASTOS DEL PERSONAL

TOTAL GASTOS PERSONAL CLAVE

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

																														

01 - 01 - 2015

31 - 12 - 2015

MUS$

01 - 01 - 2014

31 - 12 - 2014

MUS$

422

188

17

627

379

28

13

420
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Al período finalizado no existen pagos por concepto de indemnizaciones por años de 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

29.3 Con fecha 16 de Septiembre de 2015 la región de Coquimbo sufre un terremoto y tsunami el cual afectó las 

instalaciones de la sociedad. La Autoridad Marítima según resolución detiene las operaciones portuarias.

29.4 El 16 de octubre de 2015 por resolución de la Autoridad Marítima se autoriza a operar en el sitio N° 1 (Muelle de 

Atraque)

30. HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de autorización de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos que 

puedan afectar significativamente la situación patrimonial o resultados de la Sociedad.
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