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E s un honor presentarles la memoria y estados financieros de Terminal Puerto Coquimbo (TPC), 
correspondientes al año 2017. Este documento resume los principales hitos, logros y prioridades 
en la gestión de este periodo y también las definiciones de cómo queremos enfrentar el futuro 

mediante nuestra propuesta de modernización, que busca potenciar al Puerto de Coquimbo como un 
actor relevante dentro de la cadena logística nacional y regional. 

La industria marítimo portuaria ha tenido importantes cambios a nivel mundial en los últimos años, tales 
como las fusiones de navieras internacionales, la creciente modernización de varios puertos de la Costa 
Oeste de América Latina y la entrada en operación de la ampliación del Canal de Panamá, donde Chile 
es el tercer mayor usuario a nivel mundial. Esto ha producido cambios importantes en el rumbo de 
nuestra industria, caracterizado por la llegada de naves cada vez más grandes a las costas chilenas, 
imponiendo nuevos desafíos a nuestras operaciones. A todo lo anterior, se suma la integración entre 
la región de Coquimbo y la provincia de San Juan en Argentina, a través de la habilitación del Túnel 
de Agua Negra, el cual sin duda traerá grandes oportunidades oportunidades regionales, imponiendo 
además nuevos desafíos portuarios y logísticos. 

Es en este contexto, que hemos asumido la misión de potenciar el Puerto de Coquimbo y adecuar su 
infraestructura y capacidad operacional ante los nuevos desafíos. Así, como concesionarios trabajamos 
en el diseño de un nuevo proyecto de modernización del terminal, el que fue aprobado por la Empresa 
Portuaria de Coquimbo y que consiste en habilitar un Muelle Multipropósito capaz de atender grandes 
naves portacontenedores y graneleras, adquirir grúas de muelle que permitan movilizar una gama más 
amplia de cargas (graneles minerales, contenedores dry y reefer, carga de proyecto y carga general)  
junto con reforzar los actuales sitios 1 y 2. Esto implicó la modificación del contrato de concesión 
suscrito el año 2012, que definía originalmente la construcción de un muelle mecanizado dedicado para 
el embarque de graneles minerales. 

Este nuevo proyecto le permitirá al Puerto de Coquimbo contar con la infraestructura adecuada para 
los requerimientos presentes y futuros. Asimismo, este proyecto implica un considerable aumento 
en la capacidad de transferencia de carga para así poder satisfacer plenamente las necesidades de 
nuestra región como también los productos que transiten en el futuro por el túnel de Agua Negra. 
Consecuentemente, uno de los principales desafíos que tenemos como organización para los próximos 
años es convocar a nuevos clientes, aumentar el volumen de transferencia de carga y así contribuir al 
desarrollo armónico de la comunidad portuaria de Coquimbo.

Este proyecto se ejecutará por etapas entre los años 2018 – 2022, y supone una inversión total de USD 
120 millones. Los montos de inversión antes mencionados, son el fiel reflejo del compromiso permanente 
que tiene TPC con el desarrollo del puerto y la región de Coquimbo, dentro de los cuales están incluidos 
las inversiones ya realizadas para el proyecto del muelle mecanizado, y que fue reemplazado por el 
nuevo proyecto antes mencionado. En los resultados del año 2017 consideran el impacto financiero de 
la modificación del proyecto, reconociendo un costo no recuperable de MUS$ 11.894.

En el marco del desarrollo del nuevo proyecto de modernización también efectuamos un positivo 
proceso de participación ciudadana anticipada e iniciamos la tramitación ambiental de esta iniciativa, 
por la vía de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que sin duda buscará tomar todas las medidas 
ambientales necesarias para que nuestro proyecto sea sostenible en el largo plazo.

CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO 
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En el ámbito de la seguridad, sabemos que nuestra misión es alcanzar la excelencia en nuestras 
operaciones. Para esto, creamos nuestro Modelo de Excelencia Operacional que pone el foco de 
nuestros procesos en las personas y está basado en 3 pilares: Cultura, Integridad Mecánica y Disciplina 
Operacional. Nuestra metodología busca instalar la excelencia y la seguridad a través de una mirada 
transversal en la organización por intermedio de comités focalizados en cada uno de los pilares, donde 
participa activamente el Comité Paritario de TPC y los principales líderes de la organización. 

En ese marco que TPC cumple con una operación de primer nivel en la transferencia de diversas cargas 
de la Región de Coquimbo, consolidando su rol multipropósito a través de una operación sustentable. 
En términos operativos, gracias al desarrollo de una gestión eficiente y un fuerte foco en optimización 
de procesos, cerramos el periodo con 940.000 toneladas transferidas, marcando un récord histórico 
para el Puerto de Coquimbo. Asimismo, durante el año recibimos a 19 cruceros, con 16.000 pasajeros, 
lo que significa un aumento del 19% respecto del año anterior, y confirma el compromiso de TPC para 
continuar potenciando el Turismo en nuestra región. 

Destacamos los cuatro desembarcos de aerogeneradores efectuados para el parque eólico Punta 
Sierra, de la empresa Pacific Hydro que consideró la descarga de 32 mega estructuras. Junto con 
la diversificación de nuestra cartera de clientes: logramos comercializar la capacidad disponible de 
nuestras bodegas de graneles minerales, junto con recuperar y ampliar la cuenta de graneles perecibles: 
trigo y maíz. Todo lo anterior nos posiciona como el principal puerto multipropósito de la Región. 

Nuestra relación con las comunidades mantuvo un dinamismo importante durante el 2017, donde 
reafirmamos nuestro compromiso con los vecinos y agrupaciones locales. Nuestros esfuerzos se 
enfocan en 3 pilares de gestión: educación, cultura y deportes, impactando a más de 4 mil personas 
en la ejecución de cada una de nuestras actividades. Todo lo anterior no hubiera sido posible sin 
el compromiso de nuestros colaboradores, los que sin lugar a duda  le entregan un sello a nuestro 
programa de relacionamiento comunitario, participando activamente en diversos programas como 
por ejemplo: recuperación de espacios públicos, talleres de capacitación a mujeres emprendedoras y 
talleres deportivos.
 
Quisiera agradecer a nuestros clientes por su permanente apoyo y muy especialmente a nuestros 
trabajadores, porque los logros del terminal son frutos del trabajo, esfuerzo, profesionalismo y 
compromiso, característicos de todo nuestro equipo humano. 

En TPC continuamos trabajando para consolidar nuestra posición en el mapa portuario del país y nos 
preparamos para enfrentar los desafíos de la industria marítima portuaria, siempre con la visión de 
contribuir con el desarrollo de la región, nuestros clientes, colaboradores y la comunidad. 

Jan Vermeij Chamy
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE TPC

Carta emitida el 5 de marzo de 2018. 

CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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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

LA EMPRESA
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VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS 
DE LA ORGANIZACIÓN

Ser la mejor solución portuaria regional, con la 
convicción de que el éxito de la región es el éxito 
del Puerto.

Transferir todo tipo de carga mediante procesos innovadores y responsables con el 
medio ambiente, excediendo las expectativas de nuestros clientes.

Principios

Visión Misión
Desarrollando la región, acercando el mundo.

T

P

C

Promover el desarrollo del comercio exterior de la región, las comunidades locales y 
nuestros colaboradores.

Crear valor a nuestros accionistas, garantizando la excelencia y seguridad en nuestras 
operaciones.

LA EMPRESA
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PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN

Al 31 de diciembre de 2017, Terminal Puerto Coquimbo S.A. ha emitido 15.000 acciones de una 
misma serie sin valor nominal ni cotización bursátil, de las cuales se encuentran suscritas y pagadas 
según detalle.

El controlador de la sociedad es Inversiones Neltume Limitada, que es controlada por Inversiones 
Ultramar Limitada, la que a su vez es controlada por Inversiones Ultracorp Limitada, esta última matriz 
del Grupo Ultramar. 

No hay acuerdo de actuación conjunta.

ACCIONISTA N°ACCIONES PARTICIPACIÓN

INVERSIONES NELTUME LTDA. 10.500 70%

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A. 4.500 30%

LA EMPRESA

30%

70%

ACCIONISTAS
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DIRECTORIO

TPC durante 2017 estuvo encabezado por un Directorio formado por tres miembros titulares y tres 
suplentes, 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.

Jan Vermeij 
Chamy
Ingeniero Comercial
Presidente del 
Directorio 

Álvaro Brunet 
Lachaise
Ingeniero Mecánico
Director Titular

Fernando Reveco  
Santander   
Ingeniero Civil Director 
Suplente

Andrés Elgueta 
Gálmez
Ingeniero Civil 
Industrial
Director Titular

Fernando Elgueta 
Gálmez
Ingeniero Civil 
Hidráulico 
Director Suplente

Richard von 
Appen Lahres
Ingeniero Comercial
Director Suplente

LA EMPRESA

DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES
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EJECUTIVOS

Rafael Pizarro 
Aguilera
Ingeniero Comercial
Gerente de 
Administración 
y Finanzas

Gonzalo Fuentes 
Robles 
Ingeniero Civil Industrial
Gerente General

Mauricio Ortiz 
Barroso
Contador Auditor
Subgerente Personas y 
Servicios Generales

Esteban Ávila 
Crisóstomo
Ingeniero Civil Industrial
Gerente Comercial

Luis Fernando 
Raga
Ingeniero Civil Industrial
Gerente de Operaciones 

Marco Claveria
Ingeniero Industrial Civil 
en Minas
Jefe de PRMA 

LA EMPRESA
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Nuestra 
Historia

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

1959
En julio de 2011, la 
Empresa Portuaria 
Coquimbo hace el 
llamado a licitación 
pública internacional para 
la Concesión Portuaria 
del Frente de Atraque 
Multipropósito del Puerto de 
Coquimbo y el 5 de agosto 
del mismo año comienza 
la venta de las bases de 
licitación. 

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

2011
El 19 de enero de 2012 
se constituye Terminal 
Puerto Coquimbo S.A. con 
el fin de dar cumplimiento 
a los requerimientos 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, 
entregando 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 principalmente a la 
confianza de los distintos 
clientes, al mejoramiento de 
la infraestructura portuaria, 
la modernización de la 
operación y al compromiso 
de los colaboradores.

2012
En marzo de 2013 
Inversiones 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 nacelles con 
portacontenedores. En 
agosto de 2013, luego de 
15 meses de operación, 
TPC logró superar el millón 
de toneladas movilizadas.

2013
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En febrero de 2014, fue 
inaugurado el Terminal 
de Pasajeros, ceremonia 
que fue presidida en 
aquel entonces por el 
Presidente de la República 
Sebastián Piñera. En 
agosto de 2014, TPC dio 
inicio a las operaciones 
de almacenamiento y 
embarque de la Minera 
Lumina Copper Chile 
Proyecto Caserones. En 
septiembre de 2014, se 
recibió la certificación 
internacional del código
PBIP - ISPS.

2014
El 16 de septiembre 
de 2015 un terremoto 
y posterior tsunami 
destruyó gran parte 
de la infraestructura y 
equipamiento del Puerto 
de Coquimbo, afectando 
severamente la capacidad 
de operación del Puerto. Al 
mes de ocurrida la tragedia, 
la Autoridad Marítima de 
Coquimbo autorizó el 
funcionamiento del Terminal 
en forma parcial.

2015
El año 2016 se 
terminaron los trabajos 
de reconstrucción en el 
sitio n°2 y el Terminal de 
Pasajeros, lo que permitió 
recuperar sustantivamente 
la capacidad operativa del 
Puerto.

2016
En el año 2017, en 
coordinación con 
Puerto Coquimbo, TPC 
modificó su contrato 
de concesión suscrito 
en 2012 y trabajó en el 
diseño del proyecto de 
modernización del terminal 
portuario. El acuerdo final 
con la Empresa Portuaria 
Coquimbo (EPCO) permitirá 
construir y habilitar un 
muelle multipropósito con 
un nuevo sitio de atraque.  

2017
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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 dos 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.

A raíz del terremoto y tsunami de septiembre de 2015, el Puerto de Coquimbo perdió un 45% 
de su capacidad operativa y TPC inició un proceso de reconstrucción, logrando en tiempo 
récord dejar en condiciones nuevamente el puerto para la temporada de la fruta 2016-2017. Sin 
embargo, tras la catástrofe el contexto económico comercial regional cambió imponiendo nuevos 
desafíos logísticos a la zona. Esto implicó determinar cuál sería la mejor obra obligatoria en el 
marco de los compromisos de la concesión. Luego de un análisis conjunto, la Empresa Portuaria 
Coquimbo (EPCO) y Terminal Puerto Coquimbo (TPC) llegaron a una propuesta que significó 
modificar el contrato de concesión firmado el 9 de marzo de 2012, y permitir la construcción 
de una nueva obra, siendo este cambio  informado a través de un hecho esencial de TPC a la 
Superintendencia de Valores y Seguros  (SVS) el 7 de noviembre de 2017.

El proyecto de modernización del puerto contempla la construcción de un nuevo muelle 
multipropósito con calado o profundidad competitivos y la adquisición de 3 grúas de muelle. 
Además, se reforzarán los sitios 1 y 2 para garantizar su operación durante los próximos 30 años. 
La ampliación permitirá potenciar la capacidad logística de la Región.

Producto de la modificación del contrato, TPC asumió como costo hundido las inversiones 
previas de la obra obligatoria anterior ascendiendo a un valor de pérdida neta de MUS$ 11.894.

CONTRATO DE CONCESIÓN

DESCRIPCIÓN DEL TERMINAL

EL PUERTO DE COQUIMBO





MERCADO4.



TPC | MEMORIA ANUAL 2017 23

MERCADO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA

El Puerto de Coquimbo es el único puerto público de la región cuya concesión está a cargo de la 
empresa TPC desde el año 2012. En este lugar se realizan actividades relacionadas con el sector 
marítimo portuario, prestando servicios de transferencia de carga de exportadores mineros de 
concentrado de cobre, líneas navieras que movilizan producción hortofrutícola y naves de proyectos 
industriales, entre otros. Además, en la temporada estival, se atiende el arribo de cruceros.

En el período de operaciones del año 2017 se movilizaron 939.358 toneladas, lo que representa un 
13,98% más que el año anterior. Esta variación se justifica principalmente por la consolidación de 
nuestros clientes de concentrado de cobre y el aumento de otro tipo de cargas transferidas respecto 
a 2016.

TRANSFERENCIA DE CARGA

Durante 2017, Terminal Puerto Coquimbo operó con sus dos sitios de atraque durante la mayor 
parte del año, lo que permitió alcanzar 939.358 toneladas transferidas, todo un récord dentro de la 
transferencia histórica del puerto. De éstas, 774.766 toneladas correspondieron a concentrado de 
cobre, 27.640 toneladas a fruta, 63.913 a cemento, 14.104 a proyectos y 17.068 a carga fraccionada. 

De aquel total, 802.405 toneladas corresponden a cargas de exportación y 136.953 a importación. 
Respecto a 2016, TPC se posicionó como un actor relevante en la importación de granos (maíz 
y trigos), carga frutícola, productos del mar y concentrado de cobre, aumentado en 13,98% sus 
operaciones de carga desde 2016.

CANTIDAD DE NAVES

2016 2017

CONCENTRADO COBRE 52
PASAJEROS 19
FRUTA 15
OTROS 30

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CARGA

TONELADAS TRANSFERIDAS

0        200.000   400.000  600.000  800.000

CONCENTRADO DE COBRE

FRUTA

CEMENTO

OTROS

2%7% 82,48% CONCENTRADO DE COBRE
2,95% FRUTA PALETIZADA
1,02% CONTAINERS
3,44% TRIGO
6,80% CEMENTO
1,82% OTRAS CARGAS FRACCIONADAS
1,50% CARGA PROYECTO

MERCADO
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Durante el año 2017, Terminal Puerto Coquimbo mantuvo como clientes de concentrado de cobre 
a Codelco, Teck Carmen de Andacollo y Caserones Lumina Copper, los cuales transfirieron 45.627, 
293.211 y 392.905 toneladas, respectivamente. La exportación de concentrado de cobre del año en 
cuestión tuvo un aumento del 10,2%.     

939.358
TONELADAS TRANSFERIDAS

AÑO RÉCORD

14,6%

85,4%
EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

AÑOS

571.657

703.138
774.766

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

2015  2016 2017

TONELADAS

PARTICIPACIÓN CLIENTES CONCENTRADO 
COBRE

EVOLUCIÓN TRANSFERENCIA CONCENTRADO 
COBRE

50.7%

3.0% 37,8%

2.6%
5.9%

TRAFIGURA
CODELCO

CASERONES

EL ESPINO/ OTROS
TECK

MERCADO

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CARGA



TPC | MEMORIA ANUAL 2017 25

MINERA LUMINA COOPER CHILE 
PROYECTO CASERONES 
Es una operación a rajo abierto con una 
planta para producir concentrado 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 2017, Caserones transfirió 392.726 
toneladas, las cuales representan un 41,81% 
del total transferido por TPC
 
COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE 
ANDACOLLO
Operación minera de cobre a rajo abierto 
localizada en la comunidad de Andacollo, 
aproximadamente a 50 kilómetros al sureste 
de la ciudad de Coquimbo. Durante 2017, 
Minera Teck exportó 293.211 toneladas de 
concentrado de cobre, equivalentes a un 
31,21% del total transferido por TPC

CODELCO
Durante el año 2017, la mayor productora 
de cobre del mundo, finalizó con 45.627 
toneladas transferidas, que corresponden al 
4,86% transferido por TPC.

HORTOFRUTÍCOLAS
Terminal Puerto Coquimbo exporta fruta 
fresca proveniente de las provincias de 
Elqui, Limarí, Choapa y sus alrededores. La 
fruta exportada corresponde a uva de mesa, 
teniendo como principal destino Estados 
Unidos. Las líneas navieras que movilizan la 
carga son: Cool Carriers y Global Reefers 
las cuales durante el 2017, en conjunto, 
exportaron 27.640 toneladas, equivalente al 
3% del total transferido por TPC.

CEMENTOS BICENTENARIO S.A. (BSA) 
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. 
Durante el 2017, BSA movilizó 63.913 
toneladas de cemento. 

ADM 
Empresa trader de granos, con presencia 
en 38 países y con más de 100 años de 
antigüedad. Durante el 2017 movilizaron 
32.324 toneladas de maíz y trigo.

PARQUE EÓLICO PUNTA SIERRA
El Parque Eólico Punta Sierra, de la empresa 
Pacific Hydro, se compone de 32 torres y una 
capacidad instalada de 82MW. Ubicado a 
147 km de TPC, fue desembarcado en cuatro 
buques, siendo el último recibido durante el 
mes de diciembre.

PRINCIPALES CLIENTES

MERCADO
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GESTIÓN COMERCIAL

La gestión comercial de TPC estuvo orientada en posicionar al puerto como un socio y actor relevante 
para sus clientes  con el foco de crear disponibilidad de activos para atraer más carga a nuestras 
instalaciones.

MODELO COMERCIAL DE 
BODEGAS CUCON
En 2017 se implementó un modelo de 
utilización variable de las bodegas, realizando 
una gestión sobre los márgenes de 
capacidad de las bodegas de concentrados 
de cobre. Este modelo de mayor eficiencia 
permitió realizar el almacenaje y posterior 
transferencia de 40.000 toneladas de scrap 
de cobre. Además, se logró ampliar la cuenta 
de Codelco con la recepción y transferencia 
de 20.000 toneladas de concentrados 
provenientes de Punta del Cobre.

EÓLICOS
En el año se transfirieron 32 torres eólicas 
de la empresa Pacific Hydro, 54 Aspas de 
la empresa Vestas y 1 transformador de 110 
toneladas.

GRANOS
La cuenta de Granos fue ampliada debido a 
que se transfirió, además de trigo, maíz, lo 
que representa un incremento del 30% en la  
cuenta de Graneles Comestibles respecto a 
2016.  

CREACIÓN DE LA JEFATURA 
COMERCIAL
Durante el año 2017, se creó la nueva Jefatura 
Comercial, cuya misión es darle profundidad 
a la creación de nuevos negocios de larga 
proyección y apoyar la gestión comercial.

GESTIÓN COMERCIAL



GRUPOS 
DE INTERÉS6.
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COLABORADORES

El área de Personas tiene como objetivo el desarrollo de los colaboradores de TPC, promoviendo 
un buen clima organizacional a través de capacitaciones, beneficios, espacios y servicios para 
que el equipo TPC pueda realizar sus distintas labores.

Clima Laboral: “TPC un excelente lugar para trabajar”

En 2017, en cuanto a clima laboral, TPC obtuvo resultados positivos en la encuesta Great Place to 
Work (GPTW), con respecto a satisfacción general, obteniendo un total de 87 puntos, sobrepasando 
los 86 puntos obtenidos en Best Chile (mejores empresas).

Inversiones

Para cumplir con el plan de formación e identificar brechas, fortalecer conocimientos y desarrollar 
competencias en cada colaborador TPC utilizó la herramienta Diagnóstico de Necesidad de 
Capacitación (DNC). Para ello, se invirtieron US$ 31.032, lo que significó un aumento de 1,4% en 
comparación al año 2016. 

GRUPOS DE INTERÉS
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Capacitación y formación: 
Desarrollamos competencias en nuestros colaboradores 

En la búsqueda de impulsar la participación y la excelencia de los colaboradores en las capacitaciones, 
TPC  diseñó un plan flexible para compatibilizar la vida familiar con la jornada de trabajo. Es así como 
se realizaron cursos bajo la modalidad e-learning, lo que permitió que cada uno de ellos planificara su 
aprendizaje dependiendo de los tiempos de cada uno. 

Bajo esta modalidad se realizaron cursos orientados a seguridad, operaciones y procesos administrativos 
como gestión efectiva de cobranzas, manejo de la normativa de la reforma tributaria,  planificación 
laboral y administración del tiempo,  reglas protocolo empresarial, normativa de contrato de trabajo, 
análisis financiero de la empresa, ISO 9001 y gestión de bodega. Además, se cursaron programas 
ejecutivos semipresenciales como el de gestión de importaciones para la empresa, el diplomado de 
normativa IFRS y gestión de logística en DUOC UC. 

De forma presencial se impartió el curso Herramienta de manejo económico de la Universidad Adolfo 
Ibáñez.   

Práctica y Vinculación Universitaria. En búsqueda de nuevos talentos

Con el objetivo de acercar a los estudiantes, captar candidatos potenciales y entregar información 
sobre las vacantes y prácticas profesionales que existen en la organización, TPC participó en las ferias 
laborales de las universidades más destacadas en la región: Universidad Católica del Norte (UCN), 
INACAP, AIEP y Universidad de La Serena (ULS). Además, se actualizó la plataforma  de reclutamiento 
para futuros procesos de selección. En estas actividades se inscribieron más de 400 postulantes y se 
entregaron más de 500 folletos para postular en el apartado “Trabaja con nosotros” de Terminal Puerto 
Coquimbo. 

Sindicato 
Nos aseguramos que se establezca una comunicación directa y de mutuo respeto

Terminal Puerto Coquimbo busca conservar una comunicación fluida con los sindicatos, con el objetivo 
de alcanzar un entendimiento mutuo en beneficio de los colaboradores, respetando la libertad de 
sindicalización como derecho fundamental del trabajador. 

En las reuniones con las directivas de sindicatos, se trataron temas relevantes para nuestros 
colaboradores tales como el avance del sitio tres (finger pier), infraestructuras y nuevos accesos a la 
zona operativa del terminal portuario. Todos estos proyectos se enmarcan en la Política de Relaciones 
Laborales Colaborativas que persigue TPC. En estas instancias,  cada parte compartió su visión e 
iniciativas para así generar un crecimiento sostenible.  

Brecha salarial por género 

No existe tal brecha, dado que las remuneraciones se establecen en relación al cargo y responsabilidades, 
no por género. 

GRUPOS DE INTERÉS
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Salud y medio ambiente
Ser un excelente lugar para trabajar es un pilar estratégico de TPC 

Terminal Puerto Coquimbo promueve el desarrollo de sus colaboradores, siendo parte de su estrategia 
gestionar el talento y buen clima, logrando una organización saludable en la cual sus colaboradores quieran 
desempeñarse.
 
En un esfuerzo permanente, TPC ha intentado generar “un excelente lugar para trabajar” logrando resultados 
positivos con respecto a la satisfacción general. Lo anterior, se refleja en el puntaje arrojado en la pregunta 
“Este es un gran lugar donde trabajar” (87 puntos), lo cual sobrepasa los resultados obtenidos en Best Chile 
(mejores empresas). Esto demuestra que en TPC existe una cultura flexible, adaptativa e integrativa con 
los elementos y actores que componen el terminal. Gracias a la satisfacción y compromiso de nuestros 
colaboradores esta empresa se define como “un buen lugar para trabajar”.

Salud y medio ambiente
Contribuyendo al bienestar de nuestros colaboradores

TPC busca ofrecer beneficios que contribuyan a la calidad de vida de nuestros colaboradores mediantes 
nuestra Feria de Beneficios. En esta participaron empresas con las que TPC mantiene un convenio: Metlife, 
Enjoy, Bci, Sportlife, Consalud, Agua Rio Cristal, Chuck Cheesse, Caja Los Andes y SURA. La actividad 
culmino con Feria Inmobiliaria, donde  participaron diferentes empresas del rubro como las constructoras PY 
y NOVA, inmobiliaria Serena, Invica, Vida Hogar, Guzmán, Santa Ema, Casa Nuestra y Ecasa, además de 
entidades bancarias como BCI, BBVA y Banco de Chile

En 2017 la Feria contó con gran convocatoria, atrayendo el interés de colaboradores de TPC, Ultraport, 
Aduana y Eulen, quienes a través de su recorrido por los diferentes stands se informaron sobre la oferta 
inmobiliaria y bancaria, obteniendo 96% de satisfacción de los asistentes que participaron en esta jornada. 

Eventos internos  
Contribuyendo al bienestar de nuestros colaboradores

Como es habitual, en Terminal Puerto Coquimbo se generan espacios de esparcimiento que incentivan el 
sentido de camaradería a través de actividades que resaltan el espíritu de equipo de TPC. 

El compromiso y participación de los colaboradores en las diversas actividades realizadas durante 2017 se 
reflejaron, por ejemplo, en el Día del Trabajador Portuario, Día de la Mujer, Día del Niño y la Cena de Fin de 
Año, entre otros hitos. 
 
En este mismo contexto, TPC junto al Club Deportivo impulsaron jornadas recreacionales como el Campeonato 
de futbolito femenino y un partido amistoso de futbolito masculino con el equipo de Terminal Pacífico Sur, lo 
que significa una gran oportunidad para estrechar lazos entre puertos hermanos. 

En 2017 también se realizaron en las instalaciones de TPC otras actividades deportivas como entrenamientos 
funcionales, disciplina de ejercicios de resistencia cardiovascular y muscular localizada, instancias que 
contaron con la supervisión de un instructor especialistas en la disciplina.

GRUPOS DE INTERÉS
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GRUPOS DE INTERÉS

Género  Chilena

Hombres 16

Mujeres 48

Total 64

Rango de Edad N° 

Inferior 30 Años 14

30 y 40 años 25

41 y 50 años 16

51 y 60 años 8

61 y 70 años 1

Superior 70 años

Total 64

Antigüedad N° 

Menos de 3 años 15

3 y 6 años 49

Total 64

DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN

Número de personas por género

Rango de Edad Número de Personas por Antigüedad

Brecha salarial por género:

No existe tal brecha, dado que las remuneraciones se establecen en relación al cargo y responsabilidades, 
no por género.

32

DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO

Generó N° 

Masculino 6

Femenino 0

Total 6

Antigüedad N° 

Entre 41 y 50 años 1

Entre 51 y 60 años 2

Entre 61 y 70 años 3

Total 6

Antigüedad N° 

Chilena 6

Extranjera 0

Total 6

Antigüedad N° 

Menos de 3 años 0

3 y 6 años 6

Total 6

Número de personas por género

Número de Personas por Rango de Edad

Número de Personas por Nacionalidad

Número de Personas por Antigüedad
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COMUNIDAD

El Puerto es el centro de la identidad de Coquimbo y ha marcado el desarrollo de la ciudad por años. 
TPC ha consolidado su relación con los vecinos, en base la confianza y apoyo continuo. Durante 2017 
se impulsaron diversas actividades en  base a los pilares de Deporte, Cultura y Educación, beneficiando 
a más de 4 mil personas.

EMPRENDIMIENTOS SUSTENTABLES

En 2017, 30 mujeres de las cinco juntas de vecinos del área de influencia del puerto participaron 
en el Taller Textil Sustentable Reciclado, adquiriendo conocimientos para generar emprendimientos 
sustentables. A través de capacitaciones, que duraron cuatro meses, las vecinas aprendieron técnicas 
de producción, diseño y comercialización de productos de alta demanda, fabricados con desechos 
o materias primas reutilizadas, tales como accesorios de vestuario, joyas y artículos de decoración, 
técnica que otorga valor agregado a sus productos.

HABILITACIÓN DE COMPUTADORES CON CONEXIÓN A INTERNET Y 
CAPACITACIÓN A SUS DIRIGENTES

Educación

GRUPOS DE INTERÉS

Durante el primer trimestre  del año se realizó la habilitación de un computador con conexión a internet 
en las juntas de vecinos presentes en nuestra área de influencia, que incluyó también la capacitación 
de sus dirigentes en el uso de las nuevas tecnologías y el manejo de las redes sociales. “El objetivo fue 
fortalecer y potenciar su gestión en los barrios”. 
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Cultura

DÍA DEL NIÑO 
Con el objetivo de promover la cultura en los más jóvenes de la comunidad, 
TPC organizó la actividad “Teatro en tu Puerto” donde se presentó la obra 
“Las hormigas invaden tu ciudad”, de la compañía de teatro Pimiento 
Morrón. La pieza teatral, basada en la realidad de la sociedad actual, tuvo 
por objetivo transmitir los valores fundamentales del ser humano como el 
respeto, la empatía, la cooperación y el trabajo en equipo. A través de esta 
propuesta artística más de 200 niños pudieron conocer las raíces autóctonas 
del país a través de muestras del folclor típico chileno y desarrollar la 
importancia de la identificación con las culturas populares y su valor social.

DÍA DE LA MUJER

Para celebrar y destacar la labor que nuestras vecinas cumplen en la 
sociedad y en cada una de las comunidades en las que participan, TPC 
organizó un evento con show en vivo, al que asistieron más de 120 mujeres. 

ACADEMIA DE KARATE

Por tercer año consecutivo, hemos  patrocinado a la  Academia de Karate 
TPC,  cuyo objetivo es potenciar el desarrollo integral de los niños y jóvenes 
de la comunidad. Este año los menores viajaron a Tacna, Perú, a representar 
a Coquimbo en el XVII Campeonato Internacional de Karate Copa Zenbukan 
junto a delegaciones de Santiago, Iquique, Antofagasta, Caldera, Copiapó, La 
Serena y Coquimbo. Seis menores lograron el primer, segundo y tercer lugar 
en sus categorías. De ellos, Andy Alucema obtuvo el primer lugar en kata. 

Deporte

GRUPOS DE INTERÉS
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Fondos concursables 

Otras actividades   

Para contribuir al desarrollo de la actividad física en la comunidad, fomentar la 
participación ciudadana y la cultura deportiva, TPC realizó la tercera versión de 
sus fondos concursables. Luego de más de 100 postulaciones, 29 proyectos 
fueron admisibles y 9 proyectos seleccionados como ganadores a través de la 
evaluación exhaustiva del jurado. Dentro de los proyectos ganadores destacan: 
Exposición fotográfica conmemorativa de los 150 años de Coquimbo, el 
Campeonato de Skate amateur y Remodelación de la cancha N°4 Esperanza. 

ALIANZA TPC-JUNTO AL BARRIO (JAB)

En el marco del desarrollo de los barrios vecinos al Puerto de Coquimbo, TPC 
y JAB recuperaron espacios urbanos en el Barrio Ernesto Riquelme. Fueron 
12 trabajadores del Puerto y sus familias quienes voluntariamente participaron 
en la recuperación de la Plaza Maratón. Durante la jornada, se realizó una 
actividad donde los vecinos junto al apoyo de TPC pintaron un mural con 
historias e hitos locales en cuatro escalinatas del sector.

GRUPOS DE INTERÉS
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PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Y MEDIOAMBIENTE

La salud ocupacional y protección del medioambiente son aspectos fundamentales en el marco del 
funcionamiento de Terminal Puerto Coquimbo. Para tal efecto creamos un Modelo de Excelencia 
Operacional poniendo foco en las personas basado en tres pilares: cultura, integridad mecánica y 
disciplina operacional. 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
El programa cuenta con una metodología que busca instalar la excelencia y la seguridad a través de 
una mirada transversal en la organización por intermedio de comités focalizados en cada uno de los 
pilares del modelo de excelencia operacional, donde participan los principales líderes de la organización.

La Agenda del Comité de Excelencia Operacional se ha desarrollado según lo planificado teniendo un 
cumplimiento general del 93% de la programación anual.

Esto ha permitido la consolidación del nivel de madures en lo comprometido durante el año 2017.  
La siguiente etapa es la implementación conjunta  TPC- Ultraport de herramientas preventivas y la 
implementación de un modelo de seguridad y salud certificable por normas internacionales (ISO 45000 
u OHSAS 18000).

Programa de Excelencia Operacional

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Y MEDIO AMBIENTE
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Accidentes y medidas correctivas

En TPC asumimos que los logros adquieren más valor cuando la seguridad de nuestros trabajadores 
está en el centro de las operaciones del terminal. En el mes de febrero, sufrimos profundamente con un 
lamentable accidente de uno de nuestros colaboradores, Francisco Díaz, de la empresa ULTRAPORT, 
quien fue impactado por un vehículo horquilla mientras trabajaba en la bodega de una nave. Este hecho 
y otros de menor gravedad, pero que de igual manera nos afectaron, nos ocupó con mayor intensidad 
en generar una cultura de cuidado en el trabajo de las personas y, entre todos, construimos un nuevo 
y sólido plan de seguridad. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Y MEDIO AMBIENTE
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Planilla de identificación de peligros y evaluación de riesgos: Permite planificar la operación diaria 
identificando los niveles de criticidad que puede tener presente la faena a desarrollar.
 
Procedimiento embarque de frutas: se estableció un  protocolo para el proceso de embarque de 
fruta con el propósito de controlar efectivamente los riesgos a los que se encuentra expuesto el 
trabajador en estas tareas.
 
Estándar atrapamiento Ultraport: creamos un estándar de carácter obligatorio que contribuya 
a evitar los accidentes laborales por atrapamiento o por colapso de estructuras o materiales 
acopiados que pueden resultar de la exposición a los riesgos cuando se realizan actividades en 
o cerca de equipos y máquinas con partes en movimiento que puedan afectar a colaboradores 
propios, contratistas, subcontratistas y proveedores de servicio de Ultraport. 

Estándar de aplastamiento Ultraport: El documento fue desarrollado para evitar accidentes 
laborales por aplastamiento que pueden resultar de la exposición a riesgos cuando se realicen 
operaciones de carga, descarga, estiba, desestiba o cualquier actividad que pueda afectar a 
colaboradores propios, contratistas, subcontratistas y proveedores de servicios de Ultraport. Tiene 
carácter obligatorio para todos los trabajadores.

Estándar de atropello 4A + C Ultraport: Este protocolo sirve para estandarizar los trabajos que 
involucren movimiento de equipos y tránsito vehicular junto con la interacción de peatones en las 
áreas de interacción de todas las instalaciones de Ultraport y áreas en donde Ultraport preste 
servicios junto con ello, se busca evitar y controlar accidentes graves y fatales que se puedan 
generar producto de esto.

Estándar de prevención para trabajos en altura: Para los trabajos que se realicen por sobre 1.8 
mts. de altura física en todas las instalaciones de Ultraport y áreas en donde la empresa preste 
servicios. Junto con ello se busca evitar y controlar accidentes graves y fatales que se puedan 
generar producto de esto.

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Y MEDIO AMBIENTE

 MEDIDAS
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Inducción plan de protección Código ISPS: Esta inducción considera los siguientes aspectos: 
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Código ISPS y el Plan de Emergencia de TPC.

Consiste en informar a todos los trabajadores nuevos que concurren a cumplir funciones o alguna 
actividad en nuestro terminal portuario, todos los estándares y normas que existen en la empresa, como 
también dar cumplimiento a las exigencias que obliga a TPC respecto a informar los riesgos existente 
en la empresa, de acuerdo lo determina el D.S. 40, Artículo 21. Esta inducción tiene vigencia de 2 años, 
por lo que se debe repetir en aquellos trabajadores que cumplen este período.

En relación al Código ISPS, se informa a los trabajadores los procedimientos que se determinan en 
el Plan de Protección de TPC relacionados con la protección física de nuestro terminal para evitar 
el ingreso de amenazas que nos puedan afectar, tales como Terrorismo, Crimen, Piratería, Hurto o 
Robo, Contrabando, Narcotráfico, Polizones y Amenazas Emergentes. Los responsables directos de 
la protección de la instalación son el personal de Seguridad de la empresa con el apoyo de todos los 
colaboradores de TPC.

Durante el período 2017 se hizo inducción a 1.352 trabajadores de todas las empresas y contratistas.

Simulacro: Dentro de las actividades de seguridad planteadas por TPC en su programa de Preparación 
y Respuestas ante Emergencias, se realizan simulacros de situaciones de contingencia natural e 
industrial con el fin de evaluar la conformidad del plan de emergencia y preparar a los trabajadores ante 
la ocurrencia de eventos que puedan afectar a nuestro Terminal Portuario. En esta ocasión fue simulado 
un rescate de un trabajador accidentado.  

Instructivo a Zona Operativa: Se elaboró una guía para efectuar en forma segura actividades previas al 
inicio del turno con recomendaciones de procedimientos e implementos de seguridad. 

Preparación y respuesta a emergencias: Instauramos un procedimiento para establecer los métodos 
en que Terminal Puerto Coquimbo identifica las situaciones de emergencia que pudieren ocurrir en 
el desarrollo de las operaciones y de esta manera salvaguardar la integridad física de cada uno de 
los colaboradores directos e indirectos, así como de visitas que se pueden encontrar en nuestras 
instalaciones. Además se identifican equipos, cantidades y distribuciones de elementos de contención 
necesarios para la primera intervención.

Registro de Capacitación Primeros Auxilios: En el mes de octubre de 2017 se realizó una capacitación 
de Primeros Auxilios Avanzado al personal de Operaciones, Mantención, Prevención de Riesgos y 
Seguridad, quienes ante alguna emergencia se constituyen como líderes de emergencias y se hacen 
cargo de algún evento que pueda ocurrir en TPC.

El objetivo del curso fue preparar a algunos trabajadores para actuar en la atención primaria con 
técnicas de primeros auxilios avanzadas ante algún incidente que pueda ocurrir y afectar a uno o 
varios trabajadores, en apoyo del paramédico del IST, aplicando las técnicas y recursos de primeros 
auxilios que existen en nuestro terminal portuario. Los trabajadores antes mencionados son los que se 
mantienen en forma permanente en las actividades diarias de operación de TPC, debiendo liderar y 
colaborar ante algún incidente hasta cuando se constituya personal especializado paramédico del IST 
o de organismos de emergencias de la zona.

Este curso al que asistieron 28 colaboradores, fue impartido por un Enfermero Universitario con 
especialidad de Reanimador Certificado AHA, Reanimador de Atención Pre hospitalaria con vasta 
experiencia en unidades de Urgencias HSP.

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Y MEDIO AMBIENTE
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INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

La innovación y el mejoramiento de los espacios físicos de trabajo tienen un foco sostenible de largo 
plazo en TPC con especial preocupación por la seguridad de los trabajadores y el aumento  de nuestra 
competitividad con una operación más eficiente. 

PRINCIPALES HITOS

NUEVA GRÚA

En 2017, TPC implementó una grúa móvil de puerto marca Gottwald de fabricación alemana para el 
mejoramiento de nuestras operaciones. Permite dar atención a una nueva gama de naves (sin grúas) 
y brindar un mejor servicio a clientes actuales.

NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS

Para promover el uso correcto de elementos de protección personal antes de hacer ingreso al 
área operativa, se construyeron nuevas dependencias a la entrada del terminal para que nuestros 
colaboradores y toda persona que ingrese al puerto se pueda vestir con los elementos adecuados.  

INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA
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Este año TPC realizó el lanzamiento de un nuevo software: TOS, enfocado en la temporada de la fruta. 
Una de las ventajas de este sistema es el alcance que tiene de todas las operaciones portuarias a través 
del registro electrónico vía tablet y la transmisión de información por página web, generando además 
reporte, en línea de avance de la nave y despachos o recepciones para los clientes.

TERMINAL OPERATOR SYSTEM (TOS)

Pago electrónico
Se habilita webpay para el pago de servicios con validación de código de barra en puerta.

INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGÍA
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INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGIA



PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN9.
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DIAGNÓSTICO Y DESAFÍO REGIONAL

Coquimbo presenta grandes desafíos en materia portuaria ante la llegada de grandes buques y el 
desarrollo actual de la industria. Por esto, TPC desarrolló un proyecto para el Puerto que, principalmente, 
busca abordar la falta de modernización logística y de infraestructura (limitaciones del frente de atraque, 
calado o profundidad de muelle y grúas), la recepción de buques de mayor tamaño y entregar un 
servicio para todo tipo de carga. 

Más del 70% de la carga de comercio exterior de la región no se transfiere por el Puerto de Coquimbo 
incluyendo productos del mar, frutas, insumos y cobre metálico. Esta situación produce altos costos en 
la cadena logística para productores locales, quienes han debido exportar por Valparaíso y San Antonio. 

PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN

Propuesta TPC     

TPC quiere posicionar al Puerto de Coquimbo como una solución integral para la cadena logística 
regional, posicionándose como una plataforma de desarrollo regional que permita conectar a Coquimbo 
con los mercados internacionales, a través de un muelle multipropósito donde lleguen grandes buques 
que hoy no pueden hacerlo.

El Proyecto consiste en repotenciar, modernizar y ampliar la capacidad de transferencia de TPC, 
promoviendo el desarrollo de Coquimbo como ciudad y región Puerto, fortaleciendo las actividades 
vinculadas con esta industria.
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TPC ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental el EIA del proyecto para su tramitación con fecha 7 de 
diciembre de 2017. 

La preparación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se inició en enero de 2017 y consideró 
un intenso proceso de participación ciudadana anticipada (PACA) a nivel informativo en dos sesiones, 
incluyendo juntas de vecinos aledañas al puerto, autoridades locales, pescadores artesanales, gremio 
de embarcaciones turísticas, oficinas municipales, el Comité Ambiental Comunal (CAC) y gremios 
industriales, logrando informar y obtener grandes aportes para el desarrollo del proyecto. 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN
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ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS10.
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TPC reforzó su excelencia operacional, administrativa y financiera, gracias a un equilibrio de los distintos 
elementos que componen la empresa, destacándose por su responsabilidad en el manejo de sus 
recursos y el relacionamiento con proveedores y pymes de la región.

FINANZAS

NORMA IFRS

Los estados financieros del año 2017 han sido publicados bajo normativa IFRS (International Financing 
Reporting Standards), acogiéndose a la disposición emanada de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS) que obliga a las Sociedades Anónimas Cerradas a presentar sus Estados Financieros 
bajo este estándar.

SEGUROS

Con el fin de mantener cubiertos posibles daños, al 31 de diciembre de 2017 la sociedad mantiene 
vigente las siguientes pólizas: 

• Responsabilidad civil
• Daños a equipos y otros activos fijos 
• Interrupción de negocios por daños en Frente de Atraque

UTILIDADES

El ejercicio 2017 presentó una pérdida de MUS$ (5.305), lo que se explica más adelante en los estados 
financieros.

POLÍTICA DE 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 2016 y 2017 no hubo reparto de dividendos. En dichos ejercicios se provisionó un 
mínimo de dividendo de MUSD 816 y MUSD 0, respectivamente.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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SELLO PRO PYME

Por cuarto año consecutivo, TPC mantuvo el 
compromiso con sus proveedores ratificando 
el “Sello Pro Pyme”. Esta distinción reconoce 
el cumplimiento y compromiso del Puerto en el 
pago de las facturas emitidas por sus pequeños 
y medianos proveedores en un plazo inferior a 30 
días.

LIQUIDACIÓN SEGURO

Durante 2017, TPC terminó exitosamente la liquidación de los seguros activados con motivo del 
evento de fuerza mayor que afectó las instalaciones y equipos de TPC en el año 2015.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRINCIPALES HITOS
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015



ESTADOS
FINANCIEROS11.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de 2017 y 2016

Activos Notas 31-12-2017 
MUS$

31-12-2016 
MUS$

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo (3) 9.403 9.776

Activos financieros, corrientes (4) 95 -

Otros activos no financieros, corrientes (5) 110 141

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar (6) 3.905 4878

Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas (8) 361 19

Inventarios (7) 105 100

Activos por impuestos corrientes (9) 1368 -

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

15.347 14.914

Activos no corrientes para su 
disposición clasificados como 
mantenidos para la venta

(10) 4.737 -

Total activos corrientes 20.084 14.914

Activos no corrientes

Activos no financieros no corrientes (5) - 10

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar

(6) 3.860 1.378

Activos intangibles distintos de la plus-
valía

(11) 23.499 39.516

Propiedades, plantas y equipos (12) 10.271 10.022

Activo por impuestos diferidos (13) 1.700 -

Total de activos no corrientes 39.330 50.926

Total de activos 59.414 65.840

Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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Pasivos y patrimonio Notas 31-12-2017 
MUS$

31-12-2016 
MUS$

Pasivos Corrientes

Otros pasivos financieros corrientes (14) 2.216 1.396

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

(15) 1.191 1.133

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas, corrientes

(8) 5.762 4.044

Otras provisiones corrientes (16) - 816

Pasivos por impuestos corrientes (9) - 1.736

Provisiones  corrientes por beneficios a 
los empleados

(17) 108 186

Total pasivos corrientes 9.277 9.311

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes (14) 20.315 22.237

Pasivo por impuestos diferidos (13) - 164

Provisiones no corrientes por beneficios 
a los empleados

(17) 33 20

Total pasivos no corrientes 20.348 22.421

Total pasivos 29.625 31.732

Patrimonio

Capital emitido (18) 15.000 15.000

Otras reservas (38) (208)

Ganancias (pérdidas) acumuladas 14.827 19.316

Patrimonio total 29.789 34.108

Total de patrimonio y pasivos 59.414 65.840

Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos estados financieros.

Estados de Resultados Integrales
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Notas 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Ingresos de actividades ordinarias (19) 18.841 17.304

Costo de ventas (20) (11.903) (9.759)

Ganancia bruta 6.938 7.545

Otros ingresos (21) 5.847 4.018

Gasto de administración (22) (3.511) (4.648)

Otros gastos, por función (21) (3.819) (1.967)

Otras ganancias (pérdidas) (23) (11.751) (629)

Ingresos financieros (24) 106 90

Costos financieros (24) (1.057) (1.116)

Diferencias de cambio (25) 102 45

Ganancia (pérdida), antes de 
impuestos

(7.145) 3.338

Gasto por impuestos a las ganancias (13) 1.840 (619)

Ganancia (pérdida) procedente
de operaciones continuadas (5.305) 2.719

 (Pérdida) ganancia (5.305) 2.719

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Estado de resultados integrales 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Pérdidas (ganancia) (5.305) 2.719

Ganancias (pérdidas) por cobertura de flujos 
de efectivo, antes de impuestos 228 4.707

Otro resultado integral, antes de impuestos, 
ganancias(pérdidas) actuales por planes de 
beneficios definidos

(2) (1)

Efecto impuesto sobre cobertura de flujos 
de efectivo

(56) (1.129)

Otro resultado integral - 8

Otro resultado integral total 170 3.585

Resultado integral total (5.135) 6.304

Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
31 diciembre de 2017 y 2016

Capital
MUS$

Otras reservas  
MUS$

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 
MUS$

Cambios en 
el patrimonio 

neto total
MUS$

Saldo inicial al 01.01.2017 15.000 (208) 19.316 34.108

Resultado integral derivados - 172 - 172

Resultado integral reservas 
actuariales

- (2) - (2)

Resultado de ingresos y gastos 
integrales

- - 5.305 5.305

Reverso provisión dividendo mínimo - - 816 816

Cambios en patrimonio - 170 (4.489) (4.319)

Saldo final al 31.12.2017 15.000 (38) 14.827 29.789

Capital
MUS$

Otras reservas  
MUS$

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 
MUS$

Cambios en 
el patrimonio 

neto total
MUS$

Saldo inicial al 01.01.2016 15.000 (3.793) 16.395 27.602

Resultado integral derivados - 3.578 - 3.578

Resultado integral reservas 
actuariales

- (1) - (1)

Resultado de ingresos y gastos 
integrales

- - 2.719 2.719

Reverso provisión dividendo mínimo 
2015

- - 1.026 1.026

Prov. dividendo mínimo año 2016 - - (816) (816)

Otro incremento (decremento) en 
patrimonio neto 

- 8 (8) -

Cambios en patrimonio 15.000 3.585 2.921 6.506

Saldo final al 31.12.2016 15.000 (208) 19.316 34.108

Las notas adjuntas números 1 al 30 forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CALCULADOS 
SEGÚN MÉTODO DIRECTO

31-12-2017 
MUS$

31-12-2016 
MUS$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 
actividades de operación 4.097 7.362

Clases de cobros por actividades de operación: 23.957 19.672
Cobros procedentes de las ventas de bienes y 
prestación de servicios (Terceros) 20.179 17.993

Cobros procedentes de las ventas de bienes y 
prestación de servicios (Empresas Relacionadas) 336 328

Cobros procedentes de primas y prestaciones 
anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 3.274 1.222

Otros cobros por actividades de operación 168 129

 

Clases de pagos por actividades de operación: (19.860) (12.310)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y 
servicios (10.437) (6.993)

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y 
servicios (Empresas Relacionadas) (4.615) (3.066)

Pagos a y por cuenta de los empleados (2.232) (2.093)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras 
obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (696) 21

Otros pagos por actividades de operación (198) (113)

Intereses pagados (1.107) (1.317)

Impuestos a las ganancias pagados (3.102) (337)

Recupero IVA Exportador 2.527 1.585

Otras entradas (salidas) de efectivo - 3

Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados 
en) actividades de inversión (3.974) (3.892)

Importes procedentes de la venta de propiedades, 
plantas y equipo 20 112

Compras de propiedades, planta y equipo (3.355) (3.420)

Compra de activos intangibles (116) (206)

Intereses recibidos 100 89

Otras entradas (salidas) de efectivo (623) (467)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 
actividades de financiamiento (658) (281)

Pagos de préstamos 308 -

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (182) (215)

Intereses pagados (168) (66)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y 
equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio 

(535) 3.189

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el 
efectivo y equivalentes al efectivo 162 38

Incremento (disminución) neto de efectivo y 
equivalentes al efectivo (373) 3.227

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del 
período 9.776 6.549

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del 
período 9.403 9.776

Las notas adjuntas números 1 al 31 forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

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.

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..
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 la concesión del frente de atraque 
mencionado el 1 de Abril de 2012, fecha en que inició sus actividades operacionales.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad ha emitido 15.000 acciones de una misma serie sin 
valor nominal ni cotización bursátil, las cuales se encuentran suscrita y pagadas según detalle:

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

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

Accionistas N° Acciones Participación

Inversiones Neltume LTDA. 10.500 70%

Inversiones y Construcciones Belfi S.A. 4.500 30%

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Los presentes estados financieros al 31 de Diciembre de 2017 han sido preparados de acuerdo a 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en su sigla en inglés), emitidas por 
el international Accounting Standards Board (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin 
reservas de la referida norma.

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Terminal Puerto Coquimbo S.A. al 
31 de diciembre de 2017 y 2016 y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los 
flujos de efectivo por los períodos comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 
por los períodos comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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2.3 PERÍODO CONTABLE

Los estados financieros cubren los siguientes períodos:

• Estados de situación financiera: al 31 de diciembre de 2017 y 2016
• Estados de resultados: Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 

2017 y 2016.
• Estados de cambios en el patrimonio: al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
• Estados de flujos de efectivos: Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 

de 2017 y 2016.

2.4 BASE DE MEDICIÓN

Estos 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 y 
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.

En particular, las principales estimaciones 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 propiedades, plantas y equipos
c. Tasas de descuento utilizadas para efectos de CINIIF 12
d. Obligaciones por beneficios de indemnizaciones por años de servicio del personal
e. Valor razonable de instrumentos derivados

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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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 de cada ejercicio que se indica, es el siguiente:

Tipo Cambio 31-12-2017 31-12-2016

Peso chileno / USD 614,75 669,47

2.9 RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTES

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

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

Tipo Cambio 31-12-2017 31-12-2016

USD  por cada Unidad de 
fomento 43,592 39,356

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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2.10 ACTIVOS NO CORRIENTES PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS 
PARA LA VENTA

Reconocimiento
Los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta son aquellos activos donde su 
importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta en lugar de 
su uso continuado. La valorización de los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la 
venta será al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta. La 
presentación en balance de este tipo de activos es separada al resto de los activos y corresponde a 
activos enajenables disponibles para su venta inmediata, siendo su venta altamente probable

Plan de venta
Para que la venta sea altamente probable se debe estar comprometido con un plan de venta y debe 
iniciarse un programa para encontrar su comprador y completar el plan. La venta se negociará a un 
precio razonable de acuerdo al valor razonable actual y debe esperarse que la venta quede cualificada 
para su reconocimiento completo dentro del año siguiente a la fecha de clasificación. Para extender el 
plazo y permitir mantener el activo en el rubro como activos no corrientes clasificados como mantenidos 
para la venta debe darse que los hechos o circunstancias estén fuera del control de la administración 
además de existir evidencias suficientes de que la administración se mantiene comprometida con el plan 
de vender el activo.

2.11 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

COSTOS POSTERIORES 

Reconocimiento
Los bienes de propiedades, plantas 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 Propiedades, plantas 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 propiedades, plantas 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 Propiedades, plantas y equipos.
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Costos posteriores
Los costos en que se incurren por mantenciones mayores, son reconocidos como propiedades, plantas 
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 Propiedades, 
plantas y equipos se registran con cargo a resultados en el período que se incurren.

La Sociedad ha determinado valores residuales a los bienes de propiedades, plantas 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 propiedades, plantas 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 Propiedades, plantas 
y equipos:

Vida Mínima Vida Máxima

Edificios Años 15 20

Plantas y equipos Años 2 10

Equipamiento de tecnologías de la información Años 2 5

Instalaciones fijas y accesorios Años 2 10

Vehículos de motor Años 7 7
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2.12 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.

Con fecha 6 de noviembre de 2017 la Sociedad celebra una modificación al contrato de concesión, 
en el cual se modifica la obra obligatoria originalmente definida por una nueva obra que reemplaza 
íntegramente la primera (ver nota 27).

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 siendo este el 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:

Vida Mínima Vida Máxima

Concesión Portuaria Años 20 20

Programas Informáticos Años 2 5
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2.13 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.

2.14 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 5).

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.
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2.15 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.

2.16 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.

2.17 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 
Tributaria vigente.

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.  

2.18 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.
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2.19 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 devengan y se encuentran 
en el rubro gasto financiero presentado en resultado.

2.20 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.

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. 
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b) Instrumentos financieros derivados

b.1) Instrumentos financieros derivados

Los instrumentos 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.

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, 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.
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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.

2.21 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.

2.22 Cambios contables

No existen cambios contables al 31 de diciembre  de 2017, respecto de los criterios aplicados durante 
el año 2016. 

2.23 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.

2.24 NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES  EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA

a)  Nuevos pronunciamientos (Normas, interpretaciones y enmiendas) contables con aplicación
efectiva para periodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2017.

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido emitidas, con 
entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación. 
La Compañía ha aplicado estas normas concluyendo que no afectó significativamente los estados 
financieros.

Enmiendas y/o Modificaciones Fecha de aplicación obligatoria 

IAS 7 Estados de flujo efectivo 1 de Enero 2017 

IAS 12 Impuesto a las ganancias 1 de Enero 2017
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b) Nuevos pronunciamientos (Normas, interpretaciones y enmiendas) contables con aplicación
efectiva para periodos anuales iniciados o después del 1 de enero de 2018.

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:

Nuevas Normas Fecha de aplicación obligatoria 

IFRS 9 Instrumentos Financieros 1 de Enero 2018 

IFRS 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes 1 de Enero 2018

IFRIC 22 Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones  anticipadas 1 de Enero 2018

IFRS 16 Arrendamientos 1 de Enero 2019

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 ha estimado que la mencionada norma no tendrá efectos significativos en sus 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 ha estimado que la mencionada norma no tendrá efectos significativos en sus estados 
financieros.
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IFRIC Interpretación 22 “Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas”

La Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer la 
tasa de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte 
de estos que corresponda), en la baja en cuentas de un activo no monetario o pasivo no monetario 
que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada en moneda extranjera, a estos efectos la 
fecha de la transacción, corresponde al momento en que una entidad reconoce inicialmente el activo 
no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada Si 
existen múltiples pagos o cobros anticipados, la entidad determinará una fecha de la transacción para 
cada pago o cobro de la contraprestación anticipada.

Se aplicará esta Interpretación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. 
Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta Interpretación a periodos anteriores, 
revelará este hecho.

La Compañía ha estimado que la mencionada norma no tendrá efectos significativos en sus 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 
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 el impacto que podría generar la mencionada norma 
estimando preliminarmente que no afectará significativamente los estados financieros.

Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación obligatoria 

IAS 12 Impuestos a las ganancias 1 de Enero 2019 

IAS 23 Costo sobre préstamos 1 de Enero 2019

IAS 12 “Impuesto a las ganancias”

Estas modificaciones, emitidas por el IASB en enero de 2016, aclaran como registrar los activos por 
impuestos diferidos correspondientes a los instrumentos de deuda medidos al valor razonable. Las 
modificaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2017. Se permite su aplicación anticipada.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada norma 
estimando preliminarmente que no afectará significativamente los estados financieros.
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IAS 23 “Costos sobre préstamos”

Las enmiendas aclaran que una entidad trata como un préstamo general cualquier endeudamiento 
originalmente hecho para desarrollar un activo calificado cuando sustancialmente todas las actividades 
necesarias para culminar ese activo para su uso o venta están completos. Las enmiendas deberán 
aplicarse a partir del 1 enero de 2019.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que podría generar la mencionada mejora y 
modificaciones estimando preliminarmente que no afectará significativamente los estados financieros.

2.25 RECLASIFICACIONES

Se han efectuado algunas reclasificaciones menores en el ejercicio 2016 con el fin de emitir una 
adecuada comparación de los estados financieros.

3. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

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

Efectivo y efectivo equivalente 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Efectivo 1 1

Saldo en bancos 559 1.601

Depósitos a plazo 8.843 8.174

Total efectivo y efectivo equivalente 9.403 9.776

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:

Efectivo y efectivo equivalente por moneda 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Total efectivo y efectivo equivalente en $ 4.391 3.344

Total efectivo y efectivo equivalente en US$ 5.012 6.432

Total efectivo y efectivo equivalente 9.403 9.776

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016



TPC | MEMORIA ANUAL 2017 81

Los depósitos a 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 orción 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.

31-12-2017 

Entidad Financiera País Vencimiento Monto MUS$

Banco Chile Chile 02/01/2018 1.325

Banco Chile Chile 08/01/2018 387

Banco Chile Chile 15/01/2018 839

Banco BBVA Chile 08/01/2018 210

Banco Santander Chile 15/01/2018 1.298

Banco Santander Chile 02/01/2018 2.481

Banco BBVA Chile 08/01/2018 2.303

Total depósito a plazo 8.843

31-12-2016

Entidad Financiera País Vencimiento Monto MUS$

Banco Bice Chile 09/01/2017 1.451

Banco Bice Chile 03/01/2017 299

Banco Bice Chile 03/01/2017 1.092

Banco Bice Chile 16/01/2017 149

Banco Bice Chile 03/01/2017 1.000

Banco Bice Chile 03/01/2017 3.792

Banco Bice Chile 09/01/2017 391

Total depósito a plazo 8.174
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Otros activos no financieros
31-12-2017   31-12-2016

MUS$ MUS$

Efecto por instrumentos derivados de 
cobertura 95 -

Total otros activos financieros 95 -

4. ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

El siguiente cuadro muestra el detalle:

La Sociedad al 31 de diciembre de 2017 cuenta con instrumentos derivados vigentes, los cuales fueron
registrados a su valor justo.

Otros activos no financieros corrientes
31-12-2017 31-12-2016

Corrientes
MUS$

No corrientes
MUS$

Corrientes
MUS$

No corrientes
MUS$

Seguros pagados por anticipado 49 - 43 10

Otros gastos pagados por anticipado 43 - 47 -

Anticipos a proveedores 18 - 51 -

Total otros activos no financieros 110 - 141 10

Los Seguros pagados por anticipado corresponden a pólizas de seguros las cuales son pagadas en 
forma anticipada. Otros gastos pagados por anticipado corresponden a pagos por arriendos, servicios 
o compras que aún no se devengan. Los anticipos a proveedores son pagos realizados a proveedores 
con antelación a la prestación del servicio quedando pendiente la entrega del documento de pago.

5. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

El detalle se indica en el siguiente cuadro:
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(1) El rubro deudores comerciales corrientes, corresponde a cuentas por cobrar a clientes por servicios 
portuarios prestados, con vencimiento en el corto plazo, además este rubro incluye servicios portuarios 
prestados 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.

(2) El rubro Otras cuentas por cobrar no corrientes corresponde a cuentas por cobrar a la Empresa 
Portuaria Coquimbo por recupero de gastos e inversiones necesarias para la reparación y 
reconstrucción del Puerto posterior al evento de fuerza mayor (Tsunami) ocurrido el 16 de Septiembre 
de 2015, evento que provocó daños relevantes al Puerto y que la Sociedad ha debido reparar para 
efectos de su funcionamiento posterior. Cabe mencionar que el contrato de concesión estipula en 
la sección N°18.6 que ante la obligación de reparar y reconstruir el frente de atraque producto de un 
Evento de Fuerza Mayor, la Sociedad tiene derecho a incluir los pagos de los seguros recibidos por 
la Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO), dentro del programa de desembolsos necesarios para que 
dicha reparación y reconstrucción se lleve a cabo. A este respecto se agrega que durante el período 
2017 EPCO aprobó formalmente que la reparación y reconstrucción del Puerto sea considerada como 
un Proyecto de Inversión, lo cual amparados en la sección N° 18.6 antes mencionada, permitiría a la 
sociedad considerarlo un aporte de infraestructura con valor residual una vez sea descontada la suma 
total de los seguros recibidos desde la Empresa Portuaria Coquimbo en caso de ser necesario.

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

Deudores comerciales 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Vigentes 2.586 3.284

Vencidas menor a 90 días 1.050 1.011

Vencidas mayor a 90 días - -

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 3.636 4.295

La política de reconocimiento de deterioro de deudores por ventas es según su vencimiento. A los 90 
días del vencimiento de la deuda se provisiona automáticamente reconociendo el gasto en el período. 
Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se reconoció deterioro por incobrabilidad dado que no existen 
cuentas por cobrar vencidas con vencimiento superior a 90 días.

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle se indica en el siguiente cuadro:

Deudores por venta 
y documentos por cobrar neto

31-12-2017 31-12-2016

Corrientes
MUS$

No corrientes
MUS$

Corrientes
MUS$

No corrientes
MUS$

Deudores comerciales (1) 3.636 - 4.295 -

Documentos por cobrar al personal 63 - 83 -

Cuentas por cobrar por impuestos 
mensuales 206 - 225 -

Otras cuentas por cobrar (2) - 3.860 275 1.378

Total deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar neto 3.905 3.860 4.878 1.378
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8. 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 a continuación:

31-12-2017 31-12-2016

Moneda Corrientes
MUS$

No 
Corrientes

MUS$

Total
MUS$

Corrientes
MUS$

No 
Corrientes

MUS$

Total
MUS$

Cuentas por cobrar a 
entidades relacionadas CLP 361 - 361 19 - 19

Cuentas por pagar a 
entidades relacionadas CLP (5.762) - (5.762) (4.044) - (4.044)

Total cuentas por cobrar 
(pagar) neto (5.401) - (5.401) (4.025) - (4.025)

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 Estado de 
Situación Financiera. 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 han existido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o 
pagar de partes relacionadas.

Para los ejercicios incluidos en los presentes Estados Financieros, la Sociedad no ha registrado ningún 
deterioro de cuentas por cobrar relacionadas con montos adeudados por sus partes relacionadas. Esta 
evaluación fue realizada en el año financiero mediante el examen de la posición financiera de las partes 
relacionadas en el mercado en el cual estas operan.

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

7. INVENTARIOS

Los Inventarios al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se detallan en el siguiente cuadro:

Inventarios 31-12-2017
 MUS$

31-12-2016
 MUS$

Combustibles y lubricantes 8 5

Repuestos 42 35

Otros inventarios 55 60

Total inventarios 105 100

Los Otros inventarios se compone principalmente de materiales de consumo y materiales de protección 
personal.
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b) La composición del rubro cuentas por pagar con entidades relacionadas es la siguiente: 

Entidad Relaciodada RUT PAÍS Naturaleza 
relación Moneda

Corrientes 
31-12-2017 

MUS$

Corrientes 
31-12-2016

MUS$

Ultramar A.M. Ltda. 80.992.000-3 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

CLP 6 2

Asesorías Ultramar Ltda. 76.079.857-6 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

CLP 8 4    

Servicios Marítimos Y Transportes Ltda. 88.056.400-5 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

CLP 4.282 3.956

ATCO Sabinco S.A. 76.175.835-7 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

CLP - 1

Servicios Ultramar Ltda. 96.898.290-7 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

CLP 2 10

Inversiones Neltume Ltda. 76.237.330-0 Chile Matriz CLP - 1

Sitrans, Servicios Integrados De 
Transportes Ltda. 96.500.950-7 Chile

Socio y/o 
directores 
comunes

CLP 3 11

Asesorias Profesionales Del Sur Ltda. 76.084.322-9 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

CLP - 35

Directores Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

CLP 16 24

Portuaria Tunquén Ltda. 76.066.260-7 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

CLP 206 -

Asesorias Tecnológicas Ultrmar 76.237.429-3 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

CLP 1 -

Terminal Pacífico Sur Valparaiso S.A. 96.908.870-3 Chile Accionista CLP 3 -

Humboldt Marine Training Ltda. 76.038.680-4 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

CLP 4 -

Empresa Constructora BELFI S.A. 95.562.000-9 Chile Accionista CLP 1.231 -

Total cuentas por pagar con entidades relacionadas 5.762 4.044

Entidad Relaciodada RUT PAÍS Naturaleza 
relación Moneda

Corrientes 
31-12-2017 

MUS$

Corrientes 
31-12-2016

MUS$

Ultramar A.M. Ltda. 80.992.000-3 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

CLP - 19

Inversores Neltume Ltda. 76.237.330-0 Chile Accionista CLP 16 -

Empresa Constructora BELFI 
S.A 92.562.000-9 Chile Accionista CLP 345

Total cuentas por cobras con 
entidades relacioandas 361 19

Estos saldos no cuentan con garantías y no existen cuentas de dudoso cobro.
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c) Las transacciones entre entidades relacionadas se componen fundamentalmente por 
venta y compra de servicios portuarios. Las principales transacciones registradas con empresas 
relacionadas son:

Sociedad RUT PAÍS Naturaleza 
Relación

Descripción 
de la 

transacción

31-12-2017 31-12-2016

Corrientes 
MUS$

Efectos en 
resultados

MUS$

Corrientes 
MUS$

Efectos en 
resultados

MUS$

Ultramar A.M. Ltda. 80.992.000-3 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Servicios 
portuarios 
recibidos

81 (64) 37 (125)

Servicios Marítimos Y 
Transportes Ltda. 88.056.400-5 Chile

Socio y/o 
directores 
comunes

Servicios 
portuarios 
recibidos

5.415 (4.810) 3.955 (3.118)

Sitrans, Servicios 
Integrados De Transportes 
Ltda.

96.500.950-7 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Gastos de 
puerto 23 (17) 12 (19)

Remolcadores Ultratug 
Ltda. 78.558.840-1 Chile

Socio y/o 
directores 
comunes

Ingresos por 
ventas de otros 

Servicios
- - 13 17

Ultramar A.M. Ltda 80.992.000-3 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Ingresos 
por ventas 
de servicios 

navieros

302 76 66 162

Asesorías Tecnológicas 
Ultramar 76.237.429-3 Chile

Socio y/o 
directores 
comunes

Otros gastos 
administrativos 7 (7) 7 (7)

Humboldt Marine Training 
Ltda. 76.038.680-4 Chile

Socio y/o 
directores 
comunes

Otros gastos 
administrativos 38 (38) 4 (4)

Asesorías Ultramar Ltda. 76.079.857-6 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Otros gastos 
administrativos 1.901 (45) 4 (51)

Servicios Ultramar Ltda. 96.898.290-7 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Otros gastos 
administrativos 61 (50) 14 (53)

Sitrans, Almacenes 
Extraportuarios Ltda. 77.938.830-1 Chile

Socio y/o 
directores 
comunes

Gastos de 
puerto - - - -

ATCO Sabinco S.A. 76.175.835-7 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Gastos de 
puerto 215 (172) 39 (24)

Inmobiliaria Ultraterra 
Limitada 77.112.170-5 Chile

Socio y/o 
directores 
comunes

Otros gastos 
administrativos - - - (14)

Inversiones Neltume Ltda. 76.237.330-0 Chile Accionista Otros gastos 
Administrativos 27 27 1 (1)

Asesorías Profesionales del 
Sur Ltda. 76.084.322-9 Chile

Socio y/o 
directores 
comunes

Gastos de 
puerto - - 35 (41)

Terminal Mejillones S.A 96.721.350-0 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Gastos de 
puerto 38 (31) 5 (24)

Bucalemu Lanchas Ltda. 76.515.624-6 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Ingresos 
por ventas 

de Servicios 
Navieros

1 1 193 193
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Nombre Cargo

Gonzalo Fuentes Robles Gerente General

Rafael Pizarro Aguilera Gerente Administración y Finanzas

Luis Fernando Raga Alvarez Gerente Operaciones y Mantenimiento

Esteban Ávila Crisóstomo Gerente Comercial

Mauricio Ortiz Barroso Subgerente Personas y Servicios Generales 

d) 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:

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.

Este personal clave recibió remuneraciones y otros beneficios, durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2017 y 2016 de acuerdo al siguiente desglose:

Gastos del personal clave 31-12-2017 MUS$ 31-12-2016 MUS$

Sueldos y salarios 594 498

Participación en utilidades y bonos 52 176

Otros gastos del personal 14 12

Total gastos del personal clave 660 686

Servicios Marítimos y 
Transportes Ltda. 88.056.400-5 Chile

Socio y/o 
directores 
comunes

Otros ingresos 
de actividades 

ordinarias
1 1 - -

Inversiones Ultramar Ltda. 76.549.561-k Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Otros Gastos 
Administrativos 11 11 - -

Bucalemu Lanchas Ltda. 76.515.624-6 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Otros Costos 
operacionales 1 (1) - -

Portuaria Tunquén Ltda. 76.066.260-7 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Compra de 
Activos 268 (224) - -

Inversiones Neltume Ltda. 76.237.330-0 Chile Matriz Otros Gastros 
Administrativos 2 - - -

Terminal Pacífico Sur 
Valparaíso S.A. 96.908.870-3 Chile Accionista 

en común
Otros Costos 
operacionales 18 (16) - -

Remolcadores Ultratug 
Ltda. 78.558.840-1 Chile

Socio y/o 
directores 
comunes

Otros Costos 
operacionales 10 (9) - -

Naviera Ultranav Ltda. 92513000-1 Chile
Socio y/o 
directores 
comunes

Otros costos 
operacionales 268 (222) - -
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El saldo presentado bajo este rubro, corresponde en su totalidad a un cargador radial de barcos de 
1.800 t/h de capacidad nominal, el cual fue construido a medida y considerado en el plan original 
de inversión para la primera obra obligatoria en el puerto definido en el contrato de concesión. La 
Sociedad ha tomado la decisión de vender dicho cargador, en el marco de la modificación del contrato 
de concesión efectuado el 6 de noviembre de 2017 (ver nota 27). La materialización de la venta se 
espera durante el período 2018, para lo cual la entidad ha desarrollado un plan de ventas el cual ha sido 
aprobado por su Directorio. El monto registrado corresponde al valor justo de dicho cargador al 31 de 
diciembre de 2017, lo que originó un ajuste de valor de acuerdo a las disposiciones de IFRS 5, dado 
que este valor era menor que su valor libro a ese misma fecha, lo que significó un cargo a resultados de
MUSD 3.148 por concepto de deterioro de valor (Ver nota 23).

Activos y pasivos por impuestos 
corrientes

31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Pagos provisionales mensuales 1.418 278

Créditos activo fijo - 35

Crédito donaciones - 4

Crédito por capacitaciones 17 16

Provisión impuesto a la renta (67) (2.069)

Total activo (pasivo) por impuesto 
corriente 1.368 (1.736)

9. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de los saldos reconocidos en activos y pasivos como impuestos corrientes se presenta a 
continuación:

El detalle de la cuenta en el siguiente cuadro:

10. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

Activo no corriente mantenido 
para la venta

2017
MUS$

2016
MUS$

Cargador de Barco 4.737 -

Total activo no corriente 
mantenido para la venta

4.737 -
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- El total de gastos por amortización al 31 de diciembre de 2017 y 2016 ascendió a MUSD$1.350 y 
MUSD$1.349.

- Los costos de desarrollo están asociados con la obra obligatoria que la Sociedad debe ejecutar 
en el sitio N° 3 del puerto de Coquimbo en el marco del contrato de concesión firmado. Al cierre del 
ejercicio 2017, el valor justo de esta obra en ejecución, y que forma parte del Activo intangible que la 
Sociedad posee, ha experimentado una disminución neta de MUSD$ 14.667, originada principalmente 
por la modificación del contrato de concesión realizada el 6 de noviembre de 2017, en el cual se 
modifica la obra obligatoria, siendo esta íntegramente reemplazada por una nueva obra. El efecto de 
este cambio, significó reconocer un deterioro de MUSD$ 11.894, correspondiente a la pérdida de valor 
de la obra obligatoria que se estaba ejecutando en el sitio N°3 (Obra original) de MUSD$ 8.746, y al 
deterioro del valor de los activos que han sido reclasificados al rubro Activos disponibles para la venta 
por MUSD$ 3.148. El deterioro del valor justo asociado a este activo intangible, tiene su origen en que 
parte relevante de la inversión original ejecutada, y que se relaciona principalmente con estudios para la 
declaración de impacto ambiental y estudios de ingeniería, que no son factibles de reutilizar en la nueva 
obra obligatoria, afectando con ello su valorización.

- Adicionalmente se efectuaron reclasificaciones por MUSD$ 4.737 al rubro Activos mantenidos para la
venta (Ver nota 10) y MUSD$ 658 a Propiedades, plantas y equipos (Ver nota 11).

Activos 
intangibles

31-12-2017 31-12-2016

Valor bruto 
MUS$

Amortización 
acumulada 

MUS$

Valor neto 
MUS$

Valor bruto 
MUS$

Amortización 
acumulada 

MUS$

Valor neto 
MUS$

Costos de 
desarrollo 4.964 - 4.964 19.631 - 19.631

Programas 
informáticos 297 (268) 29 297 (217) 80

Concesión 
portuaria 25.974 (7.468) 18.506 25.974 (6.169) 19.805

Total 31.235 (7.736) 23.499 45.902 (6.386) 39.516

11. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

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

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

Clase Vida Útil Años

Programas Informáticos 5

Concesión Portuaria 20
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c) Reconciliación de cambios en activos intangibles por clases al 31 de diciembre de 2017 y 
al 31 de diciembre de 2016:

31-12-2017 31-12-2016

Movimientos en 
activos intangibles 
identificables

Costos de 
desarrollo 

MUS$

Programas 
informáticos 

MUS$

Concesiones 
portuarias

MUS$

Total activos 
intangibles 

indentificables
MUS$

Costos de 
desarrollo 

MUS$

Programas 
informáticos 

MUS$

Concesiones 
portuarias

MUS$

Total activos 
intangibles 

indentificables
MUS$

Saldo inicial 19.631 80 19.805 39.516 19.384 130 21.104 40.618

Castigo Obra 
Obligatoria 2.622 - - 2.622 247 - - 247

Adiciones por 
desarrollo 
interno

(658) - - (658) - - - -

Reclasificación 
a PP&E (8.746) -  - (8.746) - - - -

Reclasificación 
a activo 
mantenido para 
la venta

(4.737) (4.737)

Deterioro 
de valor por 
redisificación 
activo 
mantenido

(3.148) (3.148)

Amortización - (51) (1.299) (1.350) - (50) (1.299) (1.349)

Cambios, total 14.667 (51) (1.299) (16.017) 247 (50) (1.299) (1.102)

Saldo final 4.964 29 18.506 23.499 19.631 80 19.805 39.516

(Durante el ejercicio 2017 la sociedad decide vender un cargador de barcos de 1.800 t/h de capacidad 
nominal el cual fue construido a medida y considerado en su plan original de inversión para la primera 
obra obligatoria del puerto. La Sociedad toma la decisión de vender dicho cargador en el marco de 
la modificación del contrato de concesión efectuado el 6 de noviembre de 2017. Dicho cargador se 
clasifica al rubro “Activos disponibles para la venta” a su valor justo (ver nota 10), lo que generó un 
deterioro por MUSD$ 3.148 registrado en resultado (ver nota 23).
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Saldo al 31-12-2017 Saldo al 31-12-2016

Propiedades, Planta 
y Equipo

MUS$ 
Bruto

MUS$
Depre-
ciación 

acumulada

MUS$
Deterioro 

acumulado
MUS$ 

Neto
MUS$ 
Bruto

MUS$
Depre-
ciación 

acumulada

MUS$
Deterioro 

acumulado
MUS$ 

Neto

Construcción en 
curso 1.090 - - 1.090 448 - - 448

Edificios 6.289 (1.329) (358) 4.602 5.753 (930) (357) 4.466

Planta y Equipo 6.706 (2.893) (668) 3.145 6.621 (2.072) (637) 3.912

Equipamiento de 
Tecnologías de la 

Información
107 (74) (7) 26 85 (59) (7) 19

Instalaciones Fijas y 
Accesorios 2.670 (1.191) (107) 1.372 2.132 (894) (106) 1.132

Vehículos de Motor 92 (39) (17) 36 92 (31) (17) 44

Otras Propiedades, 
Planta y Equipo 16 (14) (2) - 14 (11) (2) 1

Propiedades, Planta 
y Equipo Total 16.970 (5.540) (1.159) 10.271 15.145 (3.997) (1.126) 10.022
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12. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

La composición de las clases de activos incluidos en Propiedades, plantas y equipos se detalla a 
continuación:

a) Reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos:

A continuación se presenta los movimientos de las propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016.

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

31-12-2017

Construc. 
en Curso Edificios Plantas y 

Equipos

Equipamiento 
Tecnologías 

de 
Información

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios

Vehículos de 
Motor

Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo

Total

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

Saldo al 01-
01-2016 448 4.466 3.912 19 1.132 44 1 10.022

Adiciones 642 535 85 22 537 - 2 1.823

Gasto por 
Depreciación - (399) (821) (15) (297) (8) (3) (1.543)

Pérdida por 
Deterioro de 
valor

- - (31) - - - (31)

Cambios, Total 642 136 (767) 7 240 (8) (1) 249

Saldo al 31-
12-2017 1.090 4.602 3.145 26 1.372 36 - 10.271
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b) Propiedades, plantas y equipo sujetos a arrendamientos financieros

Propiedades, plantas y equipos en arrendamientos finan-
ciero Neto

31-12-2017
MUSD

31-12-2016
MUSD

Cargadores frontales 630 630

Depreciación (210) (147)

Total propiedades, plantas y equipos sujetos a arrenda-
mientos financieros 420 483

c) Garantías

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 ninguno de los bienes de propiedades, plantas y equipos se 
encuentran en prenda garantizando préstamos bancarios o pasivos financieros de la Compañía

d) Deterioro

En el ejercicio 2017 la Sociedad registró un deterioro por MUSD$31, el cual corresponde a ventas de 
activos o bajas por daño. 

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

31-12-2016

Construc. 
en Curso Edificios Plantas y 

Equipos

Equipamiento 
Tecnologías 

de 
Información

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios

Vehículos de 
Motor

Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo

Total

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

Saldo al 
01-01-2016 1.013 4.830 3.695 18 705 15 2 10.278

Adiciones 565 294 1.527 21 687 36 4 2.004

Gasto por 
Depreciación - (391) (845) (19) (248) (7) (5) (1.515)

Pérdida por 
Deterioro de 
valor

- (150) (477) (1) (12) - - (640)

Otros 
incrementos 
(Decrementos)

- (117) 12 - - - - (105)

Cambios, 
Total (565) (364) 217 1 427 29 (1) (256)
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Movimientos en activos por impuestos 
diferidos

Saldo al 
01-01-2017

MUS$

Registro en 
resultado

MUS$

Saldo al 
31-12-2017

MUS$

Provisión vacaciones 45 15 60

Provisión IAS 5 2 7

Provisiones Varias 47 (18) 29

Pérdida tributaria - 878 878

Total 97 877 974

13. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LAS GANANCIAS

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

Movimientos en activos por impuestos 
diferidos

Saldo al 
01-01-2016

MUS$

Registro en 
resultado

MUS$

Saldo al 
31-12-2016

MUS$

Provisión vacaciones 36 9 45

Provisión IAS 3 2 5

Provisiones Varias 30 17 47

Total 69 28 97

Movimientos en pasivos por impuestos 
diferidos

Saldo al 
01-01-2017

MUS$

Registro en 
resultado

MUS$

Saldo al 
31-12-2017

MUS$

Concesión portuaria (361) 150 (211)

Activo fijo 122 881 1.003

Otros (22) (44) (66)

Total (261) 987 726

Total neto 164 1.864 1.700

Movimientos en pasivos por impuestos 
diferidos

Saldo al 
01-01-2016

MUS$

Registro en 
resultado

MUS$

Saldo al 
31-12-2016

MUS$

Concesión portuaria (462) 101 (361)

Activo fijo 120 242 122

Otros - (22) (22)

Total (582) 321 (261)

Total neta (651) 293 (164)
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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 
2017 y 2016:

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

31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Gasto por impuesto corrientes, neto nacional (24) (968)

Total gasto por impuestos corrientes, neto (24) (968)

(Gasto) diferido ingreso por impuestos relativos a la creación y 
reversión de diferencias temporarias. 1.864 349

Total gasto por impuestos corrientes, neto 1.864 349

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias 1.840 (619)

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

31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Utilidad (pérdida) antes de impuesto de 
operaciones continuas 7.145 3.338

Utilidad (pérdida) antes de impuesto de 
operaciones discontinuas - -

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a las 
ganancias 7.145 3.338

A la tasa estatutaria de impuesto a las ganancias 1.822 25,5% 801 24,0%

Contribuciones y otros incrementos 
(disminuciones) (18) (182)

Variaciones (18) (182)

A la tasa efectiva de impuesto a las ganancias (1.840) 25,8% 619 18,6%

Gaso por impuesto a las ganancias reportado en 
el EERR (1.840) 619

Impuesto a la renta atríbuible a una operación 
discontinuada - -

Impuesto a las ganancias (1.840) 619
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a) A continuación se detallan los vencimientos del pasivo financiero contrato concesión:

Otros pasivos 
financieros

31-12-2017 31-12-2016

Corriente
MUS$

No Corriente
MUS$

Total
MUS$

Corriente
MUS$

N° Corriente
MUS$

Total
MUS$

Préstamos que 
devengan intereses 821 3.541 4.362 53 4.620 4.673

Pasivos por 
derivados 
financieros con 
instituciones 
financieras

- 268 268 - 176 176

Obligaciones por 
arrendamiento 
financiero

149 26 175 143 174 317

Obligaciones 
por contrato de 
concesión

1.246 16.480 17.726 1.200 17.276 18.467

Total pasivos 
financieros 2.216 20.315 22.531 1.396 22.237 23.633

Vencimiento pasivo 
financiero Contrato 
Concesión

31-12-2017 31-12-2016

Bruto
MUS$

Interés
MUS$

Valor Presente
MUS$

Bruto
MUS$

Interés
MUS$

Valor Presente
MUS$

No posterior a un 
año 2.040 794 1.246 2.028 828 1.200

Posterior a un año 
por menor de cinco 
años

7.144 3.732 3.412 8.937 4.794 4.199

Más de cinco años 17.450 4.382 13.068 17.450 4.382 13.068

Total pasivos 
financieros 
contrato 
concesión

26.634 8.908 17.726 28.471 10.004 18.467

14. 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, estando este financiamiento asociado a la obra obligatoria establecido en el 
contrato de concesión.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

TPC | MEMORIA ANUAL 2017 95



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 Leasing

31-12-2017 31-12-2016

Bruto
MUS$

Interés
MUS$

Valor Presente
MUS$

Bruto
MUS$

Interés
MUS$

Valor Presente
MUS$

No posterior a un 
año 153 4 149 153 10 143

Posterior a un 
año por menor de 
cinco años

26 - 26 179 5 174

Más de cinco 
años - - - - - -

Total pasivos 
financieros 
contrato 
concesión

179 4 175 332 15 317

Vencimientos

Corrientes No corrientes

Institución 
acreedora

Tipo de 
amortización

Tasa 
nominal

Tipo 
de tasa

3 a 12 
meses 
USD

31-12-2017 
USD

1 a 3 años 
USD

3 a 5 años 
USD

5 años 
o más
USD

31-12-2017
USD

Banco de 
Chile Semestral 4% anual 770 770 1.233 1.233 1.075 3.541

Banco de 
Chile Semestral 4% anual 7 7 - - - -

Banco de 
Chile

Al 
vencimiento 1% anual 44 44 - - - -

Total 
obligaciones 
con bancos

821 821 1.233 1.233 1.075 3.541

Vencimientos

Corrientes No corrientes

Institución 
acreedora

Tipo de 
amortización

Tasa 
nominal

Tipo 
de tasa

3 a 12 
meses 
USD

31-12-2016 
USD

1 a 3 años 
USD

3 a 5 años 
USD

5 años 
o más
USD

31-12-2016
USD

Banco de 
Chile Semestral 3% anual 10 10 924 1.233 2.463 4.620

Banco de 
Chile Al vencimiento 0% anual 43 43 - - - -

Total 
obligaciones 
con bancos

53 53 924 1.233 2.463 4.620
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15. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La composición del saldo de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes se 
indica a continuación:

16. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

El detalle de las provisiones corrientes se presenta a continuación:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Acreedores comerciales y cuentas por pagar 782 807

Retenciones 186 150

Cuentas por pagar – Personal 223 176

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.191 1.133

Otras provisiones 
corrientes RUT País Naturaleza 

relación Concepto Moneda
Corrientes 
31-12-2017

MUS$

Corrientes
31-12-2016

MUS$

Inversiones Neltume 
Ltda. 76.237.330-0 Chile Matriz

Provisión 
dividendos 
mínimos

USD - 571

Inversiones y 
Construcciones Belfi 
S.A.

96.598.430-5 Chile Accionista
Provisión 

dividendos 
mínimos

USD - 245

Total otras provisiones 
corrientes - 816
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17. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

a) Beneficio de indemnizaciones por años de servicio del personal

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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:

1. Las tasas de descuento corresponden a cotización en el mercado secundario de los bonos 
gubernamentales emitidos en Chile, por la ausencia de otros instrumentos, esta tasa disminuye al 
31 de diciembre de 2017 por los cambios existentes en el mercado financiero. 

2. 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.

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

4. La tabla de mortalidad utilizada para los cálculos actuariales corresponde a las vigentes emitidas 
por entidades públicas. 

5. Las edades de jubilación son definidas en el retiro programado por la AFP.

Los cambios en valor de la obligación se detallan a continuación

Supuestos IAS 31-12-2017 31-12-2016

Tasa de descuento (1) 5,11% 4,28%

Tasa de rotación necesidades de la empresa (2) 13,10% 14,45%

Futuro incremento salarial (3) 5,02% 5,81%

Uso de la tabla de mortalidad (4) RV-2014 RV-2009

Edad de jubilación hombre (5) 65 años 65 años

Edad de jubilación mujeres (5) 60 años 60 años

31-12-2017 31-12-2016

Provisión beneficios a los empleados Corriente 
MUS$

No 
corriente

MUS$ 

Total
MUS$

Corriente
MUS$

No corriente
MUS$

Total 
MUS$

Valor presente obligación plan de 
beneficios definidos, saldo inicial - 20 20 1 13 14

Costo del servicio corriente obligación plan 
de beneficios definidos - 13 13 (1) 7 6

Total - 33 33 20 20
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c) Gastos del personal

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

Beneficios y gastos por empleados
Clases de gastos por empleado

31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Sueldos y salarios 1.931 1.783

Beneficios a corto plazo a los empleados 558 498

Gasto por obligación por beneficios por término 140 128

Participaciones en utilidades y bonos 297 394

Otros beneficios a largo plazo 71 64

Otros gastos de personal 11 4

Total gastos de personal 3.008 2.871

b) Provisiones por beneficios a los empleados

El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se 
presenta a continuación:

Provisiones por beneficios a los empleados 31-12-2017 
MUS$

31-12-2016
MUS$

Bono gestión (1) 108 118

Provisión indemnización años de servicios - 68

Total provisiones beneficios a los empleados 108 186

(1) El bono de gestión corresponde a una bonificación especial entregada por la gestión del año y cumplimiento de objetivos.
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18. CAPITAL

a) Capital suscrito, pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la sociedad ha emitido 15.000 acciones de una misma serie sin valor
nominal ni cotización bursátil, las cuales se encuentran suscrita y pagadas según detalle:

Número acciones

Serie N° acciones suscritas N° acciones pagadas N° acciones con derecho a voto

Única 15.000 15.000 15.000

Con fecha 20 de Julio de 2015 se han entregado en prenda las 15.000 acciones suscritas y pagadas 
a favor del Banco Chile, con motivo del crédito otorgado por la entidad financiera, para asegurar que 
TPC cumpla con sus obligaciones adquiridas. Al 31 de diciembre de 2017 esta prenda sigue vigente.

El 29 de agosto de 2016 en declaración jurada se dejó constancia que con fecha 8 de agosto de 2016 el
capital de la Sociedad disminuye de MUSD$30.000 (15.000 acciones ordinarias, de una misma serie 
y sin valor nominal, suscritas y pagadas y 15.000 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor 
nominal por suscribir) a MUSD$ 15.000 distribuidas entre los accionistas de la Sociedad como sigue:
• Inversiones Neltume es titular de 10.500 acciones de la sociedad, íntegramente suscritas y 

pagadascon anterioridad al 08 de agosto de 2016
• Inversiones y Construcciones Belfi S.A. es titular de 4.500 acciones de la sociedad, íntegramente 

suscritas y pagadas con anterioridad al 08 de agosto de 2016.

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 2017 y 2016 la Sociedad no ha efectuado reparto de dividendos (ver nota 16).

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.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

TPC | MEMORIA ANUAL 2017100



19. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

20. COSTOS DE VENTAS

A continuación se presenta el desglose del costo de ventas:

Ingresos de actividades ordinarias 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Ingreso por venta servicios a la carga 12.047 12.150

Ingreso por venta servicios a la nave 3.257 2.910

Ingreso por venta de otros servicios 1.081 251

Ingreso por almacenaje 1.629 1.087

Ingreso por pasajeros y tripulantes 246 235

Otros servicios 581 671

Total ingresos actividades ordinarias 18.841 17.304

Costo de ventas 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Costos de remuneración personal (1.612) (866)

Arriendo de naves, maquinarias y equipos (1.122) (1.306)

Servicios de terceros (222) (15)

Servicios de informática (45) (12)

Depreciación (1.493) (1.471)

Amortización (1.299) (1.299)

Costos de puerto (952) (921)

Costos de la carga (1.410) (928)

Costo transferencia de carga (2.267) (1.842)

Seguros operacionales (575) (410)

Costo mantenimiento operativo (677) (620)

Otros costos operativos (229) (69)

Total costo de ventas (11.903) (9.759)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

TPC | MEMORIA ANUAL 2017 101



21. OTROS INGRESOS Y GASTOS POR FUNCIÓN

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

(1) Corresponde a los ingresos registrados por recupero de gastos por reparación y reconstrucción del
puerto, los cuales serán reembolsados por EPCO. Durante el ejercicio 2017 EPCO cancela a la sociedad 
por este concepto la suma de MUSD 933.
(2) Corresponde a recupero de seguros por evento fuerza mayor ocurrido el 16 de septiembre de 2015,
terminando este período el recupero de todos los seguros asociados al tsunami.
(3) Corresponde a cuenta por cobrar a Belfi por diferencia de anticipo pagado para construcción de 
obra obligatoria la cuál fue castigada por el período 2017.

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

(1) Corresponde a las pérdidas obtenidas por swap de tasa ya que al 31 de diciembre de 2017 perdió su efectividad en la cobertura 
según lo establecido en IAS 39.
(2) Corresponde a los desembolsos del proyecto de reconstrucción sitio N° 2 por daños causados por el evento fuerza mayor por 
un monto de MUSD 3.415. En cuanto a los MUSD 23 corresponden otros gastos menores.

Otros ingresos por función 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Indemnizaciones cobradas a clientes - 1.225

Recuperación de seguros (2) 2.045 1.132

Cuenta por cobrar EPCO (1) 3.415 1.378

Cuenta por cobrar Belfi (3) 345 -

Otros ingresos, por función 42 283

Total otros ingresos por función 5.847 4.018

Otros ingresos por función 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Gastos por contrato derivados sin cobertura (1) (225) (589)

Otros gastos no detallados (2) (3.438) (1.378)

Otros gastos (156)

Total otros gastos por función (3.819) (1.967)
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22. GASTO DE ADMINISTRACIÓN

A continuación se detallan los gastos de administración:

Gastos administrativos 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Gastos de remuneración personal (1.444) (2.005)

Servicios recibidos de terceros (155) (142)

Servicios de informática (40) (19)

Costo de publicidad promoción y otros (272) (303)

Depreciación y amortización (101) (95)

Servicios básicos (77) (85)

Servicios de asesorias (633) (964)

Patentes (152) (142)

Otros gastos de administración (637) (893)

Total gastos de administración (3.511) (4.648)

Otras ganancias (pérdidas) 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Utilidad venta activos no corrientes 174 116

Castigo o deterioro de valor de propiedad planta y equipos (1) (3.148) (640)

Castigo obra obligatoria (2) (8.746) -

Otras ganancias (pérdidas) (31) (105)

Total otras ganancias (pérdidas) (11.751) (629)

23. OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

A continuación se detallan las otras ganancias (pérdidas) incurridas en el ejercicio:

(1) Corresponden al deterioro en el valor de un cargador de barcos que durante el ejercicio 2017 ha sido
reclasificada al rubro de Activos disponibles para la venta (Ver nota 11 c), la cual estaba asociada al 
desarrollo de la obra obligatoria original, la que ha sido modificada y reemplazada por una nueva obra 
(Ver nota 27).

(2) Corresponde al deterioro en el valor justo de parte del Activo intangible que la Sociedad mantiene, 
y que se asocia con el desarrollo de la obra obligatoria que debe ejecutarse en el marco del contrato 
de concesión originalmente firmado, y que fue reemplazada íntegramente con el cambio acordado el 
6 de noviembre de 2017 entre la Sociedad y EPCO (ver nota 27). El efecto de este cambio, significó 
reconocer un deterioro de MUSD$ 8.746, correspondiente a la pérdida de valor de la obra obligatoria 
que se estaba ejecutando en el sitio N°3 (Obra original), dado que parte relevante de la inversión original 
ejecutada, y que se relaciona principalmente con estudios para la declaración de impacto ambiental y 
estudios de ingeniería, que no son factibles de reutilizar en la nueva obra obligatoria, afectando con ello 
su valorización.
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24. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS

Los ingresos y costos financieros registrados son los siguientes:

Ingresos financieros 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Interés financiero por colaciones financieras 106 90

Total ingresos financieros 106 90

Costos financieros 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Intereses por préstamos de instituciones financieras 36 23

Intereses concesión (1.093) (1.139)

Total costos financieros (1.057) (1.116)

Diferencia de cambio 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo 244 788

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto (corriente) 154 (535)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (corriente) 6 1

Cuentas por cobrar por impuesto corrientes 71 6

Otros activos financieros - 3

Otros activos 1 -

Activo 476 263

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corriente (203) (263)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corriente (161) 35

Provisiones corriente - 4

Obligación oir beneficios Post Empleo corriente 4 13

Otros pasivos no corriente (14) (7)

Pasivo (374) (218)

Diferencias de cambio total 102 45

25. DIFERENCIAS DE CAMBIO Y POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA

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

A continuación se presenta la posición financiera de la Sociedad al término de los ejercicios 2017 y 
2016:
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31-12-2017 31-12-2016

Activos corrientes

Efectivo y equivalente al efectivo MUS$ 5.012 6.431 

Efectivo y equivalente al efectivo $ CLP no reajustable 4.391 3.345

Otros activos financieros corrientes corrientes MUS$ 95 -

Otros activos no financieros, corriente $ CLP no reajustable - 141

Otros activos no financieros, corriente $ CLP no reajustable 110 -

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes $ CLP no reajustable 3.905 4.878

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes $ CLP no reajustable 361 19

Inventarios MUS$ 105 100

Activos por impuestos corrientes $ CLP no reajustable 1.368 -

Activos mantenidos para la venta MUS$ 4.737 -

Total de activos corrientes
Total de activos corrientes

$ CLP no reajustable
MUS$

10.135
9.949

8.383
6.531

Activos no corrientes

Activos financieros, no corrientes MUS$ - 10

Deudores comerciales, no corrientes $ CLP no reajustable 3.860 1.378

Activos intangibles distintos de la plusvalía MUS$ 23.499 39.516

Propiedades, planta y equipo MUS$ 10.271 10.022

Activos por impuestos diferidos $CLP no reajustable 1.700 -

Total de activos no corrientes
Total de activos no corrientes

$ CLP no reajustable
MUS$

5.560
33.770

1.378
49.548

Total de activos $ CLP no reajustable 15.695 9.761

Total de activos MUS$ 43.719 56.079

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes MUS$ 2.216 1.396

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes $ CLP no reajustable 1.191 1.133

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes $ CLP no reajustable 5.762 4.044

Otras provisiones corrientes MUS$ - 816

Pasivos por impuestos corrientes MUS$ - 1.736

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $ CLP no reajustable 108 186

Total de pasivos corrientes
Total de pasivos corrientes

$ CLP no reajustable
MUS$

7.061
2.216

5.363
3.948

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes MUS$ 20.315 22.237

Pasivos por impuestos diferidos MUS$ - 164

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados $ CLP no reajustable 33 20

Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos no corrientes

$ CLP no reajustable
MUS$

33  
20.315

20
22.401

Total de pasivos $ CLP no reajustable 7.094 5.383

Total de pasivos MUS$ 22.531 26.349

Patrimonio MUS$ 29.789 34.108

Total de patrimonio y pasivos MUS$ 59.414 65.840
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26. MEDIO AMBIENTE

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

27. 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.

Detalle concepto de desembolsos costo / gasto 31-12-2017
MUS$

31-12-2016
MUS$

Servicio de humectación Servicios de humectación para contención de polución 38 18

Arriendo baños portátiles Arriendo de baños para trabajadores de gráneles sucios - 8

Servicio de fumigación Servicios de fumigación de áreas colindantes al puerto 9 11

Instalación de señaléticas Instalación de señaléticas en toda el área de puerto 9 -

Sistema multilif Sistema de embarque de mineral 363 131

Barredora Dulevo Barredora Dulevo modelo 5000 evolution - 194

Sistema encapsulamiento Sistema encapsulamiento descarga barredora - 25

Jaulas Jaulas residuos peligrosos - 9

Hidrolavadora Stella Maggicore Servicio de lavado de ruedas a equipos - 7

Servicios tasui Servicios de recolección 6 6

Estación monitoreo de aire Monitoreo de aire 44 48

Derrames Carpeta Control Derrame 2 -

Retiro de residuos Disposición Residuos Industrales 7 -

Monitoreo de aire Equipo Transmisión Datos Estación Calidad De Aire 2 -

Cañon nebulizador Arriendo Cañón Nebulizador 3 -

Total 483 457
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Los servicios a prestar 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 del 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 dos 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.

Los 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 de carácter obligatorio:

a) Nueva obra obligatoria Finger Pier: Con fecha 6 de noviembre de 2017 se modifica el contrato de
concesión por medio del cual se acordó modificar la obra obligatoria originalmente establecida, que se
relacionaba con la habilitación y construcción de un muelle mecanizado para el embarque de gráneles 
de concentrado de cobre en el Sitio N°3 del Puerto de Coquimbo, por una nueva obra consistente en la
construcción y habilitación de un muelle multipropósito tipo finger pier. El cuál permitirá atender naves
de mayor calado y diversidad de clientes.

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 la Sociedad 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 ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
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28. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  Y DE GESTIÓN DE RIESGOS

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

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

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

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

Las principales posiciones son pasivos no corrientes por obligación con Empresa Portuaria Coquimbo, por 
efecto de las obligaciones emanadas del contrato de concesión, 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 el Estado de situación 
financiera, 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 2017 la Sociedad celebró contratos para asegurar el tipo de cambio de partidas operacionales
proyectadas para el año, algunos contratos fueron liquidados durante el período. Al 31 de Diciembre de 
2017, el contrato vigente es un Swap de tasa el cual ascienden MUS$268 y con contratos con BBVA los 
cuales ascienden a MUSD$ 98. La valorización de estos contrato fue realizada a su valor justo, arrojando 
un decremento patrimonial para el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del 2017 de MUS$30 y un pasivo 
financiero no corriente de MUS$268, un pasivo financiero corriente por MUSD$1 y activos financieros 
corrientes MUSD$ 98 , dichos contratos han cumplido con los requisitos de documentación exigidos por 
NIIF para ser considerados como de cobertura.

El uso de instrumentos derivados en TPC está condicionado a la aprobación por parte del Directorio de la 
Sociedad. 
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El detalle de los instrumentos derivados vigentes al 31 de diciembre de 2017 se detalla en el 
siguiente cuadro:

Banco RUT Derivado Operación Moneda 
Primaria

Moneda 
Secundaria

Noción al 
MUS$

T/C 
Contrato Fecha inicio Fecha 

vencimiento

Valor 
Justo 
MUS$

Banco de Chile 97.004.000-5 Ent 
Física IRS USD USD 29.104 - 03/09/2015 25/03/2024 268

Total 29.104 Total 268

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Venta

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Venta

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Compra

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Compra 

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Compra 

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Compra

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Compra

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Compra

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Venta

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Venta

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Venta

BBVA 97.032.000-8 Forward Compensación Venta

USD CLP 247 675 09/05/2017 31/01/2018 24

USD CLP 138 675 09/05/2017 30/05/2018 14

CLP USD 174.184 705 09/05/2017 30/01/2018 -

CLP USD 101.930 713 09/05/2017 30/04/2018 -

CLP USD 129.491 708 09/05/2017 28/02/2018 -

CLP USD 114.318 710 09/05/2017 29/03/2018 -

CLP USD 98.739 716 09/05/2017 31/05/2018 -

CLP USD 91.898 718 09/05/2017 29/06/2018 -

USD CLP 161 675 09/05/2017 29/06/2018 16

USD CLP 183 675 09/05/2017 28/02/2018 18

USD CLP 143 675 09/05/2017 30/04/2018 14

USD CLP 128 675 09/05/2017 29/05/2018 12

Total 711.560 Total 98

Valor Justo 
MUS$Banco  RUT  Derivado  Operación

Moneda 
Primaria

Moneda
Secundaria

Noción 
al MUS$

T/C
Contrato

Fecha 
inicio

Fecha 
vencimiento

Banco RUT Derivado Operación Moneda 
Primaria

Moneda 
Secundaria

Noción al 
MUS$

T/C 
Contrato Fecha inicio Fecha 

vencimiento

Valor 
Justo 
MUS$

Banco de Chile 97.004.000-5 Ent 
Física IRS USD USD 29.104 - 03/09/2015 25/03/2024 176

Total 29.104 Total 176

El detalle de los instrumentos derivados vigentes al 31 de diciembre de 2016 se detalla en el 
siguiente cuadro:
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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 2017 y 2016, 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.

En las siguientes secciones se presentan análisis de sensibilidad de riesgo de mercado para las posiciones al
31 de diciembre de 2017.

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.
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RIESGO DE TASAS DE INTERÉS

a) Riesgo de mercado (continuación)
Para la construcción del análisis de sensibilidad se utilizaron los siguientes supuestos:
- La sensibilidad en 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 2017, 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 Estado de Situación Financiera, 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:También
se excluye el impacto en los activos y pasivos no financieros.

Impacto en EERR de cambios de la tasa en interés en la oncesión

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

Efecto en Activo 7.575 3.424 210 -2.307 -4.302 -5.903 -7.202 -8.268 -9.153 -9.894

Efectivo en Pasivo 6.832 3.158 198 -2.207 -4.177 -5.804 -7.160 -8.299 -9.263 -10.085

Efecto en Res / Ej. 743 266 13 -100 -125 -99 -42 31 110 191
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-
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200

600
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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 a lo autorizado por SII 
en mayo de 2012

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 
Estados Unidos de América. La selección de estas variables responde a que la primera afecta las partidas en 
pesos (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.

Variación PPI

-20% -10% 0% 10% 20%

Va
ria

ció
n 

T.
C.

-20% -787 690 2.166 3.643 5.119

-10% -1.870 -393 1.083 2.560 4.036

0% -2.953 -1.477 - 1.477 2.953

10% -4.036 -2.560 -1.083 393 1.870

20% -5.119 -3.643 -2.166 -690 787

Variación del Resultado del Ejercicio en MUS$
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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.

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.

Variación PPI

-20% -10% 0% 10% 20%

Va
ria

ció
n 

T.
C.

-20% 487 2.374 4.261 6.148 8.035

-10% -1.644 243 2.130 4.018 5.905

0% -3.774 -1.887 - 1.887 3.774

10% -5.905 -4.018 -2.130 -243 1.644

20% -8.035 -6.148 -4.261 -2.374 -487

  Efecto en flujos de caja medido en MUS$
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29. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

29.1 ACTIVOS 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:

Boletas de garantías no endosable reajustable en unidades de fomento (en contra)

Solicitante RUT Banco Serie Moneda Monto Fecha de 
Emisión

Fecha 
Vencimiento

FISCO DE CHILE – SERV. DE 
ADUANAS 60.804.000-5 BCI 250706 UF 3.000 28-03-2017 04-04-2018

INSPECCIÓN PROVINCIAL 
DEL TRABAJO 61.502.000-1 BCI 230710 UF 4.262 28-03-2017 29-03-2018

Boletas de garantías no endosable reajustable en unidades de fomento BancoEstado-EPCO/ tomadas 
por TPC S.A.

Solicitante RUT Banco Serie Moneda Monto Fecha de 
Emisión

Fecha 
Vencimiento

BCOBCI/EPCO/TOMADAS 
POR TPC S.S. 61.946.300-5 BANCO 

BCI
518635-
518642 USD 3.785.094 30-03-2017 02-04-2018

BCOCHILE/EPCO/TOMADAS 
POR TPC S.S. 61.946.300-5 BANCO 

BCI 238601 USD 10.000.000 29-11-2017 29-06-2022
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29.2 CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

Al 31 de diciembre de 2017 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 2017,
ascienden a MUS$ 4.899

29.3 SANCIONES

La Sociedad no presenta sanciones al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Cliente RUT BANCO SERIE MONEDA MONTO FECHA 
EMISIÓN

FECHA 
VENCIMIENTO

ENERGIA ENEX S.A. 92.011.000-2 BANCO 
SANTANDER 1186 CLP 1.000.000 10-01-2017 31-12-2017

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

BELFI S.A.
92.562.000-9 BANCO 

SANTANDER 9176882 UF 104.992 14-08-2015 30-03-2018

IAN TAYLOR CHILE S.A. 82.728.500-5 BANCO BCI 366082 UF 1.600 26-05-2017 31-05-2018

FAMESA EXPLOSIVOS 
CHILE S.A. 96,845,740-3 BANCO 

SANTANDER 1710298 USD 90.000 01-08-2017 01-08-2018

HORMIGONES 
BICENTENARIO 99.507.430-3 BANCO 

BBVA 141471 USD 130.000 06-10-2017 10-10-2018

JORGE CARLE ARIAS 4.291.184-4 BANCO 
SANTANDER 458 CLP 14.500.000 15-11-2017 15-11-2018

ENERGIA ENEX S.A. 92.011.000-2 BANCO 
SANTANDER 2410 CLP 1.000.000 19-12-2017 31-12-2018

AGENCIA ADUANA 
RODRIGO 

LARRAGUIBEL
4.201.884-6 BANCO BCI 2818515 CLP 5.500.00 CHEQUE
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30. HECHOS RELEVANTES

Con fecha 6 de noviembre de 2017 se modificó el contrato de concesión. Esta modificación comprende 
una nueva obra obligatoria la cual consiste en el desarrollo y ejecución de un muelle de penetración tipo 
finger pier. Esta modificación trae consigo el castigo de la obra obligatoria denominada Sitio N°3 la cual tuvo 
efectos en el resultado de la Sociedad de MUSD 11.894.

31. HECHOS POSTERIORES

Con fecha 05 de febrero de 2018 han sido autorizados los presentes estados financieros.
Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de autorización de los presentes estados financieros no 
han ocurrido otros hechos que puedan afectar significativamente la situación patrimonial o resultados 
de la sociedad.
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