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Estimados accionistas, trabajadores portuarios, vecinos, 
clientes, proveedores e integrantes de la Comunidad Logística 
Portuaria de Coquimbo. Tengo el agrado de dirigirme a 
ustedes para presentar la memoria y los estados financieros 
de Terminal Puerto Coquimbo (TPC) correspondientes al año 
2020. En las siguientes páginas encontrarán una síntesis de 
los principales avances de la compañía en un año que ha 
representado un enorme desafío para todas las industrias. A 
pesar de la pandemia producto del Covid-19, en TPC podemos 
contar orgullosos los avances logrados en los ámbitos de 
infraestructura portuaria, operacional y comercial.
Al margen de las condiciones adversas que presentó este 2020, 
estamos muy contentos de contar que hemos logrado avanzar 
en hitos muy relevantes para la compañía y para la economía 
regional. Esto se ve reflejado principalmente en el inicio de 
la construcción del Proyecto de Modernización del Puerto de 
Coquimbo. Esta iniciativa corresponde a un compromiso de 
la concesión que TPC está impulsando desde hace 8 años 
y que este 2020, tras un detallado proceso de evaluación 
ambiental y de los contratiempos generados el 2015 por el 
lamentable terremoto y posterior tsunami, se logró obtener en 
el mes de mayo su Resolución de Calificación Ambiental. El 
proyecto que inició su construcción en el mes de noviembre, 
sin duda viene acompañado de grandes expectativas no solo 
para la actividad portuaria local, sino también para diversos 
rubros a los que TPC les presta servicios. El nuevo sitio tres 
y el posterior reforzamiento antisísmico de los sitios uno y 
dos, ofrecerán infraestructura de primer nivel, más eficiente 
y sustentable con el medioambiente y buscará posicionar a 
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Presidente del Directorio de TPC
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PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE TPC
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Coquimbo como una ruta marítima relevante en el 
plano local e internacional.
En TPC no hemos estado ajenos a los efectos de la 
pandemia, por lo mismo, nos hemos visto enfrentados 
a nuevos desafíos que pusieron a prueba nuestra 
capacidad de adaptarnos a una situación sanitaria que 
no estaba en los planes de nadie. De todas formas, 
gracias al compromiso y dedicación de nuestros 
colaboradores, pudimos afianzar el respeto por las 
normas sanitarias, lo que permitió brindar condiciones 
de trabajo seguras tanto para áreas administrativas 
como operativas. Si bien la pandemia fue una situación 
imprevista, logramos, como un gran equipo de trabajo, 
adaptarnos exitosamente a un contexto extremadamente 
complejo y dar continuidad operativa al terminal en 
todo momento.  
En un año marcado por la crisis sanitaria, igualmente 
hicimos los esfuerzos para mejorar los estándares de la 
Bodega Nº1, instalando un sistema de presión negativa 
que favoreciera sus condiciones de ventilación; iniciamos 
el recambio de parte del techo de la bodega Nº3 con la 
finalidad de asegurar mejores condiciones de visibilidad; 
e implementamos un sistema de agendamiento digital 
para hacer más eficiente los tiempos de uso del terminal 
y de los transportistas durante la temporada de la fruta.
Este año será recordado por todos como uno de los 
más difíciles que le ha tocado a estas generaciones, 
sin embargo, en TPC hemos logrado mantener de 
forma permanente la operación gracias al esfuerzo de 
todos los colaboradores. Gracias a ese compromiso 
hemos logrado responder oportunamente a nuestros 
clientes y hemos consolidado nuevas líneas de negocio, 
como la oferta de servicios adicionales a clientes que 
almacenan concentrado cobre en nuestras bodegas. 
También pudimos concretar satisfactoriamente la 
desafiante recepción de infraestructura de proyecto 
sobre dimensionada para compañías mineras, realizar 
embarques de hierro, tarea que no hacíamos desde 
hace 5 años, y se logró completar exitosamente una 
intensa temporada de la fruta previo al inicio de la crisis 
sanitaria en el país. 
El año 2020 estuvo marcado también por el 
aprendizaje permanente y la resiliencia. En marzo, 
rápidamente, tuvimos que implementar la modalidad 
de teletrabajo como una alternativa para mantener 
el trabajo administrativo vigente y dando soporte en 

PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO

todo momento a la operación. Se generó una cultura 
de respeto por los protocolos sanitarios lo que evitó 
que el Covid-19, excepto por casos muy aislados, se 
hiciera presente de forma masiva y afectara la salud 
de nuestros colaboradores. Adicionalmente se tomaron 
una serie de medidas que, en el día a día, permitieron el 
trabajo seguro en todas nuestras dependencias.
A pesar de las limitantes de desplazamiento y 
reunión producto de la pandemia, la cercanía con 
las comunidades, característica de TPC, se mantuvo. 
Estuvimos en permanente contacto con los dirigentes 
de los barrios aledaños al puerto y logramos canalizar 
ayudas como alimentos y sanitizante. Una vez que 
se levantaron las restricciones pudimos apoyar el 
desarrollo de algunas actividades comunitarias como 
talleres de huertos e intervenciones culturales.      
Quiero agradecer a nuestros clientes, proveedores, 
contratistas y a la Empresa Portuaria de Coquimbo 
(EPCO) por confiar en TPC. Gracias al trabajo conjunto, 
hemos conseguido ser una pieza clave dentro de la 
cadena de abastecimiento en la región de Coquimbo. 
Con el apoyo de todos nuestros colaboradores pudimos 
continuar con nuestro servicio y ofrecer soluciones 
portuarias de calidad a distintos rubros durante un año 
particularmente complejo. 
Finalmente, agradecer en nombre del Directorio al 
saliente Presidente del Directorio de TPC, Álvaro Brunet 
por su gran aporte al desarrollo del Terminal y a Luis 
Fernando Raga, Gerente General de TPC, por haber 
liderado la gestión del Puerto estos últimos años.  
Aprovecho esta instancia para desear el mejor de los 
éxitos en su gestión a Juan Ignacio Donoso, quien a 
partir de enero de 2021 asumió como nuevo Gerente 
General de Terminal Puerto Coquimbo.
Con el mismo entusiasmo y profesionalismo de siempre, 
esperamos que este 2021 TPC siga creciendo y 
aportando al desarrollo de la región de Coquimbo. 

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

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

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

· Crear valor a nuest ros accionis tas,  garantizando 
la excelencia y seguridad en nuestras operaciones.

VISIÓN

MISIÓN

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

PRINCIPIOS

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.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
IDENTIFICACIÓN BÁSICA

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. 

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS 

Dirección: Avenida Costanera N° 600, 
Coquimbo, Chile. 
Teléfono: (56-9) 97306405 
Sitio web: www.tpc.cl 
Contacto: contacto@tpc.cl

INFORMACIÓN DE CONTACTO

EMPRESA
La
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El controlador de la sociedad es Inversiones Neltume Ports S.A., que 
es controlada por Inversiones Ultramar Limitada, que a su vez es parte 
del Grupo Ultramar.

PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN

Al 31 de diciembre de 2020, 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:

ACCIONISTAS Nº DE ACCIONES PARTICIPACIÓN

NELTUME PORTS S.A. 10.500 70%

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 
BELFI S.A. 4.500 30%

ACCIONISTAS

Propiedad y Administración ·

PROPIEDAD Y
ADMINISTRACIÓN
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DIRECTORES SUPLENTES 2020

Mauricio Rodríguez Aedo 

Gerente de Operaciones

TPC durante 2020 estuvo encabezado por 
un Directorio formado por tres miembros 
titulares, 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

Presidente del Directorio
(hasta el 31 de diciembre de 2020).

Roberto Barra Constanzo

Richard von Appen Lahres

Fernando Elgueta Gálmez

EJECUTIVOS 2020

Propiedad y Administración ·

Andrés Elgueta Gálmez

Desde el 01 de enero de 2021 deja 
de ser director suplente y asume como 
Presidente del Directorio de TPC.

Presidente del Directorio de TPC

DIRECTORES TITULARES

Fernando
Reveco Santander

Álvaro
Brunet Lachaise

Presidente del Directorio de TPC

Gerente General
(hasta el 31 de diciembre de 2020).

Gerente General TPC

Desde el 01 de enero de 2021 asume 
como Gerente General de TPC.

Gerente General TPCJuan Ignacio
Donoso Benavente

Luis Fernando
Ragá Álvarez
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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

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 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, Neltume Ports S.A. 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

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

Durante el 2018, se realizó una 
restructuración interna en la 
organización, con el objetivo de 
alcanzar la sostenibilidad del 
negocio.
 

2018

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, 
que afectó 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

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

2017

Durante el año 2019, se realizó el 
primer embarque de concentrado      
de cobre utilizando contenedores 
autovolteables y se atendió el 
buque de contenedores Mapocho, 
de la naviera Hapag-Lloyd. Luego 
de 15 años, se embarcó fruta de 
invierno a granel y se implementó 
un modelo de gestión de la 
capacidad de las bodegas que 
permitió atender a Codelco, 
Trafigura y Ocean Partners de 
manera exitosa. Se desarrolló la 
ingeniería de detalle del Proyecto 
de Modernización y continuó el 
avance del Estudio de Impacto 
Ambiental.
 

2019

En 2020 la actividad portuaria 
a nivel mundial se vio influida 
por la pandemia producto del 
Covid-19. Sin embargo, la 
organización continuó operando 
en todo momento. En mayo de 
este año se obtiene la Resolución 
de Calificación Ambiental para 
el proyecto de modernización, 
obra que se inicia en el mes de 
noviembre.

2020

Puerto de Coquimbo ·
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DESCRIPCIÓN DEL TERMINAL

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.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Tras el terremoto y tsunami de septiembre de 2015, el Puerto de Coquimbo perdió un 
45% de su capacidad operativa. Para retomar las cifras récord de transferencia de carga 
a la que se había llegado entre 2012 y 2015, TPC se planteó como desafío recuperar y 
ampliar la capacidad operativa del terminal portuario. Es así como la Empresa Portuaria 
de Coquimbo (EPCO) y Terminal Puerto Coquimbo (TPC) suscribieron una modificación 
al contrato de concesión firmado el 9 de marzo de 2012, informado a través de un 
hecho esencial enviado por 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 
hasta 2032. Su ampliación permitirá potenciar la capacidad logística de la Región al 
permitir que más carga sea transferida desde Coquimbo. Producto del cambio, TPC 
asumió como costo hundido las inversiones previas de la obra obligatoria anterior y que 
equivalen a US$20 millones.

Puerto de Coquimbo ·
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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, naves de proyectos industriales, entre otros. Además, en 
la temporada estival, se atiende el arribo de cruceros. En el período de 
operaciones del año 2020 se movilizaron 489.985 toneladas, lo que 
representa un 5% menos que el año anterior. Esta disminución se debió 
principalmente a la caída en la importación de cemento, producto de la 
recesión de la industria de la construcción generada por la pandemia 
mundial.

GESTIÓN COMERCIAL 

La gestión comercial de TPC estuvo enfocada en desarrollar los servicios 
adicionales a las cargas que son transferidas por el puerto. Se trabajó 
fuertemente la relación con los exportadores de frutas y los productores 
de Concentrado de Cobre, con el objetivo de aportar a la creación de 
valor del producto a exportar en el terminal.

Mercado ·Mercado ·

MERCADO
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Durante 2020 el Terminal Puerto Coquimbo operó con sus dos 
sitios de atraque durante todo el año lo que permitió 489.985 
toneladas transferidas. Un 71% (350.111 toneladas) corresponde 
a Concentrado de Cobre, un 9% (41.869 toneladas) a fruta, un 
3% (15.064 toneladas) a cemento, un 2% (11.990 toneladas) a 
maíz y trigo, un 4% (18.676 toneladas) a proyectos, un 8% (39.179 
toneladas) a Hierro y un 2% (13.095 toneladas) a nitrato de 
amonio. De aquel total, 438.194 toneladas corresponden a cargas 
de exportación y 51.791 a importación.

TRANSFERENCIA DE CARGA
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TONELADAS TRANSFERIDAS

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CARGA

TONELADAS TRANSFERIDAS
489.985

Concentrado de Cobre 350.111

Cemento 15.064

Maíz y Trigo 11.990

Fruta 41.869

Carga de Proyectos 18.676

Carga Fraccionada 6.061

Hierro 39.179

Otro 7.034

Mercado ·
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Durante el año 2020, Terminal Puerto Coquimbo tuvo como principales 
clientes de concentrado de cobre a Trafigura y a Teck Carmen de Andacollo, 
los cuales transfirieron 83.963 y 221.864 toneladas respectivamente. La 
exportación de concentrado de cobre durante el año 2020 aumentó un 9% 
respecto del año anterior.

TONELADAS
EXPORTACIÓN VS IMPORTACIÓN 2020

Importación11%

51.791

Exportación89%

438.194

DISTRIBUCIÓN IMPORTACIÓN VS EXPORTACIÓN
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Mercado ·
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PARTICIPACIÓN CLIENTES CONCENTRADO 
COBRE

EVOLUCIÓN TRANSFERENCIA CONCENTRADO 
COBRE

CLIENTES CONCENTRADO DE COBRE
COMPAÑÍA MINERA TECK
CARMEN DE ANDACOLLO
Operación minera de cobre a rajo abierto localizada en la 
comunidad de Andacollo, aproximadamente a 50 kilómetros al 
sudeste de la ciudad de Coquimbo. Durante 2020, Minera Teck 
exportó 221.864 toneladas de concentrado de cobre, equivalentes 
a un 45% del total transferido por TPC.

TRAFIGURA
Durante el año 2020, uno de los mayores traders de 
concentrado de cobre del mundo, finalizó con 83.963 
toneladas transferidas, que corresponden al 17% 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 2020, en conjunto, exportaron 41.869 
toneladas, equivalente al 9% del total transferido por TPC.

MINERA LOS PELAMBRES
Proyecto minero perteneciente a Antofagasta Minerals. 
Durante 2020, se importaron 18.676 toneladas de carga de 
proyectos. 

OCEAN PARTNERS CHILE
Empresa trader de concentrado de cobre, que durante 2020 
inició sus operaciones en Chile, utilizando las bodegas de 
TPC como su centro de operaciones. Realizaron mezclas de 
materiales, los cuales fueron exportados a granel. Movilizaron 
16.046 tons durante su primer año.

BLENDING DE CONCENTRANDO DE COBRE
Dentro de los servicios a la carga que se ofrecen en TPC, se ha 
desarrollado un alto grado de experiencia en procedimientos 
de blending de Concentrado de Cobre. Gracias a este servicio 
se entregan soluciones efectivas a nuestros clientes para 
aumentar la valorización de la carga mientras permanece en 
las bodegas del terminal.

PRINCIPALES CLIENTES
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Mercado ·
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MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

El área de mantenimiento cumple un rol determinante en el cuidado de equipos e infraestructura 
así como del cuidado del medioambiente y la seguridad, elementos claves para la sostenibilidad 
del negocio. Esta área se encarga de llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de 
más de 20 equipos móviles, así como la administración de la bodega y pañol. Durante el año 
2020, se trabajó en diversos proyectos que le entregaron mayor control y planificación a las 
tareas que ejecuta el equipo, así como al control de inventario de la bodega.

Mantenimiento e infraestructura ·

MANTENIMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
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FLOTA DE CARGADORES FRONTALES

Altura Levante Máx. Balde: 4.320 m
Volumen Colmado Balde: 3,5 m3
Peso Operativo: 24.490 kg

FLOTA DE REACH-STACKERS

Altura Levante Máx. Pluma: 14m
Capacidad  de levante Máx altura: 42 Ton a 1,5 m 
Peso Operativo: 67.600 kg

FLOTA DE TRACTORS+SEMIREMOLQUES

Capacidad  de transporte: 60.000 kg 

FLOTA DE GRÚAS HORQUILLAS

Grúa horquilla de 7 Ton Alcance Mástil: 3.150 kg
Peso Operativo 7    Ton: 11.150 kg

Grúa horquilla de 3,5 Ton Alcance Mástil: 4.430 kg
Peso Operativo 3,5 Ton: 4.870 kg

FLOTA EQUIPOS AUXILIARES

Manlift: 26m
Barredora: 5 m3
Luminarias generadoras móviles: 6kw

EQUIPAMIENTO & MAQUINARIAS 2020

Mantenimiento e infraestructura ·



35

Memoria anual 2020

SISTEMA DE CARGUÍO AUTOVOLTEABLE

1 Spreader autovolcable
Capacidad de levante: 35 Ton

1 Grúa Móvil de tierra
Capacidad de levante: 100 Ton

10 Contenedores Autovolcable
Capacidad de levante: 35 Ton

EQUIPAMIENTO & MAQUINARIAS 2020

Mantenimiento e infraestructura ·
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CAMBIO TECHUMBRE BÓDEGA 3

Etapa 01
agosto - noviembre 2020
Inversión 120 KUSD

MEJORAS REVESTIMIENTO TECHUMBRE

1. Aumento visibilidad interior: de 50 a 150 Lux

2. Aumento de revestimiento: de 5 a 6 mm

3. Aumento de esquemas pintura: 20 a 240 pm

4. Aumento de vida útil: de 4 años a 10 años

5. Reducción consumo Energético B3: 9% Consumo anual (4,8 KUSD)

PROYECTO MANTENIMIENTO 2020

Etapa 02
enero - abril 2021
Inversión 110 KUSD

75%
Lux50

25%
Lux100
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CAMBIO DE INGENIERIA EN LAS ALARMAS 
DE RETROCESO DE LOS EQUIPOS MÓVILES 

Las alarmas de marcha atrás son dispositivos que avisan 
a cualquier persona que un vehículo está retrocediendo y 
son vitales para las operaciones portuarias. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, se ha demostrado que presentan 
una serie de problemas asociados a las emisiones de 
ruidos.
Atentos a esta situación y para mejorar las condiciones de 
ruido, en TPC hemos modificado las alarmas de marcha 
atrás tradicionales por un sonido alternativo, denominado 
ruido blanco. Esto permite que las personas puedan 
localizar instantáneamente de dónde y de qué dirección 
viene el sonido, además de generar menos contaminación 
acústica. 

MEJORAS AMBIENTALES 

Mantenimiento e infraestructura ·

70%
de la flota de equipos
móviles con alarma 
ruido blanco

ALARMAS DE RUIDO BLANCO ALARMAS SONIDO CONVENCIONAL

· Sonido unidireccional
· Menor ruido molesto

· Sonido en todas las direcciones
· Ruido persistente y molesto
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
DEL PUERTO DE COQUIMBO

Uno de los hitos principales de 2020 fue sin duda el inicio de 
la construcción del anhelado Proyecto de Modernización del 
terminal. Este proyecto, ha sido impulsado desde hace 8 años, 
pero por diversos motivos no ha podido concretarse. El primer 
proyecto presentado fue desechado por los eventuales riesgos 
medioambientales que podía suponer. Posteriormente, se presentó 
un proyecto que obtuvo Resolución de Calificación Ambiental, 
pero el terremoto y posterior tsunami de 2015 afectaron los 
actuales sitios 1 y 2, por lo que los esfuerzos se orientaron a 
su restauración. Así, tras años de esfuerzos para desarrollar un 
proyecto que dote de infraestructura sustentable y de calidad a 
la Región de Coquimbo, en 2020 se obtuvieron los permisos 
necesarios para iniciar la obra del proyecto. 

DESARROLLO
Y PROYECTOS

Principales Características del Proyecto

Actualmente, Terminal Puerto Coquimbo se encuentra 
desarrollando el proyecto de inversión mayor comprometido en el 
contrato de concesión del puerto de Coquimbo iniciada en el año 
2012. A fines de 2019, TPC adjudicó a Empresa Constructora 
Belfi S.A. la ejecución del Proyecto de Modernización del Puerto 
de Coquimbo bajo una modalidad EPC (ingeniería, adquisiciones 
y construcción). Empresa Constructora Belfi S.A. es una empresa 
con vasta experiencia y reconocido éxito en el diseño y construcción 
de obras portuarias. 

El contrato suscrito con Empresa Constructora Belfi S.A., bajo la 
modalidad EPC, contempla que realice íntegramente el diseño de 
ingeniería de detalles, las adquisiciones o suministros requeridos, 
y la construcción, habilitación y puesta en marcha del proyecto. 

En términos generales, el alcance de la iniciativa comprende la 
ejecución de las siguientes obras: 

Etapa Uno: Muelle de penetración, tipo Finger Pier que incluye 
un sitio de atraque multipropósito, también denominado “Sitio 
Tres”, con una profundidad para atender naves de calado de 14 
metros y de 300 metros de eslora.

Desarrollo y proyectos ·

Etapa Dos: El reforzamiento estructural de los Sitios 
1 y 2 del Frente de Atraque Multipropósito del Puerto 
de Coquimbo y la pavimentación para tránsito de la 
explanada situada en el sector Norte tras el Sitio 2 del 
Frente de Atraque Multipropósito del Puerto de Coquimbo.
A su vez, cada etapa comprende las siguientes fases: 

Fase I: Elaboración y desarrollo de las Ingenierías de 
Detalle de cada Etapa del Encargo. 

Fase II: Suministro de las partidas requeridas para dar 
inicio a la construcción y habilitación de cada Etapa del 
Encargo.

Fase III: Suministro de las demás partidas y construcción 
y habilitación de cada etapa, incluyendo el montaje, la 
instalación, las pruebas operacionales y la puesta en 
marcha del mismo.
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Obras preliminares
Fabricaciones

Estribo
Puente de acceso

Cabezo
Postes de ammarre

Servicio e instalaciones
Desmobilizacion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

GANTT DEL PROYECTO

ETAPA I – NUEVO SITIO 3

Las obras de la Etapa I contemplan un plazo total de 22 
meses desde el inicio de instalación de faenas.

ETAPA II – REFUERZO SITIOS 1 Y 2

Las obras de la Etapa II contemplan un plazo total 
estimado de 11 meses, cuyo cronograma se definirá una 
vez concluida la ingeniería de detalle.

DETALLE CRONOGRAMA ETAPA I

APROBACIÓN AMBIENTAL (RCA) E INICIO DE OBRA 

Respecto al avance del proyecto, el 7 de diciembre de 
2017 se dio inicio al proceso de evaluación del estudio 
de impacto ambiental por las autoridades ambientales 
sectoriales y gubernamentales. La aprobación y emisión 
de la Resolución de Calificación Ambiental fue entregada 
el 25 de mayo de 2020, tras un proceso de dos años.
 
La construcción del proyecto se inició en noviembre de 
2020, con las obras asociadas a instalación de faena, 
seguido de los trabajos de excavación en sector norte y 
movimiento de equipos terrestres y marítimos.

CAMBIO SISTEMA DE CAPTACIÓN DE POLVO BODEGA Nº1

Uno de los proyectos más relevantes implementados por 
TPC en 2020 corresponde a la instalación de un nuevo 
sistema de captación de polvo para la Bodega Nº1. 
Gracias a este avance, a partir de 2020, las tres bodegas 
con que cuenta el terminal están equipadas con presión 
negativa, lo que representa una mejora sustantiva en 
términos medioambientales. 

Almacenamiento o depósito comercial de los graneles 
minerales en bodegas cerradas con sistema de presión 
negativa.

CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONCESIÓN

1. Valor de Inversión: $ 255.178.944 CLP.
2. D.S 594/2000:  6 renovaciones por hora.
3. Presión Negativa: diferencial de presión -20 Pa.
4. D.S 38/2011: cumplimiento normativa de ruido.

PROYECTO  2020
SISTEMA DE CAPTACIÓN DE POLVO BODEGA Nº 1 

Desarrollo y proyectos ·
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GATE APPOINTMENT SYSTEM

Este proyecto logró organizar y generar trazabilidad de todos los camiones que participan 
en la exportación de fruta en TPC.  Para esto se generó un sistema de agendamiento de 
horarios para que los exportadores de fruta puedan registrar y comprometer horarios 
de llegada de los camiones al terminal, de tal manera de garantizar un flujo continuo 
en la operación del puerto, evitando atoches y mejorando los tiempos de estadía de 
camiones.
 
Adicionalmente, se contempló una aplicación con que se pudo, gracias a los sistemas de 
localización de dispositivos móviles de los conductores, realizar seguimiento en tiempo 
real de la ubicación de los camiones y los tiempos estimados de llegada al puerto. Esta 
herramienta permite a los exportadores tener una visión completa del estado de su carga 
(despachada, en tránsito, en puerto, embarcada) y le permite al terminal anticiparse 
a eventuales acumulaciones de camiones en el puerto por no cumplimiento de los 
horarios agendados, esto con el fin de generar planes de mitigación en forma oportuna. 
Este desarrollo será incorporado como un nuevo módulo TPC-PRO, TOS (Terminal 
Operating System) actual de TPC. Este sistema, que ya genera comunicaciones con 
Aduana, se debe seguir ampliando en una fase futura hasta ser la plataforma única 
a la cual se puedan conectar todos los servicios pertenecientes a la cadena logística 
portuaria. 

EXPORTADORES

AGENDAMIENTO
DE HORARIO

PUBLICA REPORTES
DE UBICACIÓN DE CAMIONES

CÓDIGO CON
INFORMACIÓN DE HORARIO

CONTROL DE LLEGADA
EN PUERTA

GENERA REPORTES DE
UBICACIÓN DE CAMIONES

GENERA REPORTES DE
UBICACIÓN DE CAMIONES

PORT COMMUNITY SYSTEM

TRANSPORTE

ITEM HH TOTAL USD

DESARROLLO 900 35.00

SOPORTE 450 18.000

INFRAESTRUCTURA - 10.000

PLAN DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 240 5.000

TOTAL 68.000

PRESUPUESTO DESARROLLO GATE APPOINTMENT SYSTEM

Desarrollo y proyectos ·
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COLABORADORES

La gestión del capital humano es la base de nuestra 
estrategia como área de Personas, la cual se convierte 
en un foco valioso que nos impulsa a desarrollar el 
talento mediante programas orientados al crecimiento 
y desarrollo de competencias, los cuales se sostienen 
en nuestros valores y pilares culturales de TPC. En este 
contexto, mediante el programa de gestión del talento 
13,3% de la dotación del personal se posicionó en 
cargos de mayor responsabilidad, generando un 
crecimiento en relación al año anterior de 9,1%, 
impulsando el desarrollo interno y desarrollo de 
carrera tanto en colaboradores pertenecientes al área 
operativa y administrativa del terminal. Asimismo, 
se desarrolló el Programa de Liderazgo orientado 
a los supervisores de Operaciones de TPC, siendo 
su objetivo principal “Desarrollar competencias de 
liderazgo y adquirir conocimientos asociados a la 
supervisión, a fin de influir en el comportamiento de 
sus equipos”, en este programa se obtuvo un alto nivel 
de satisfacción por parte de los participantes, por lo 
cual se mantendrá durante el próximo año.

A su vez, se realizaron “Círculos TPC”, esta herramienta 
tuvo como objetivo promover el autoconocimiento 
emocional y del equipo, mediante la descripción 
de propuestas de diálogos abiertos, facilitando 
la apertura emocional, desde un argumento que 
trascendiera lo laboral a raíz de la pandemia. Para 
lo anterior, se realizaron doce Círculos TPC, contando 
con gran participación de los colaboradores, quienes 
agradecieron la instancia.

Por otra parte, es importante destacar que nuestro 
modelo de organización ha gatillado una forma 
de trabajar en que se promueve una estructura más 
plana, impulsando las relaciones horizontales y 
promoviendo mayor autonomía según el alcance del 
cargo. Lo anterior, se materializa en implementar 
nuevas métodos de trabajo como Teletrabajo a cargos 
que puedan desempeñar sus labores de forma remota. 
Así resguardamos la salud de nuestros colaboradores 
y sus familias en un escenario de crisis sanitaria. Esta 
medida ha impulsado mayor autonomía en los equipos 
de trabajo, obteniendo exitosos resultados.

PERSONAS

También, Terminal Puerto Coquimbo veló por un buen 
clima organizacional mediante acciones que facilitaron 
el bienestar de nuestros colaboradores. Ejemplo de 
ello son el programa de beneficios y de formación, con 
el objetivo de fomentar la capacitación, acrecentando 
el desarrollo de las competencias laborales. 

En cuanto al clima organizacional, como es habitual, 
en 2020 se aplicó la encuesta Great Place To 
Work, obteniendo una tasa de respuesta del 100%, 
aumentando 33% en satisfacción general en relación 
al periodo anterior. Con respecto a las fortalezas, 
visión corporativa “La gente es tratada justamente sin 
importar su orientación sexual” obtuvo 100 puntos, 
ubicando la categoría 7 puntos sobre la dimensión 
Best Chile (mejores empresas). “Cuando ingresas a 
la compañía se te hace sentir bienvenido” alcanzó 98 
puntos, 8 puntos por sobre la media de las empresas 
Best Chile y “Recibo un buen trato, independiente de 
mi posición en la empresa” 93 puntos, 2 puntos por 
sobre el promedio del grupo Best Chile.

Personas ·
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El programa de capacitación 2020 fue construido a 
partir de las necesidades levantadas por cada jefatura.

Para ello, TPC utilizó la herramienta Diagnóstico 
de Necesidad de Capacitación (DNC). Lo anterior 
implicó una inversión de Terminal Puerto Coquimbo 
equivalente a USD$ 19.575.

INVERSIONES

Capacitamos y gestionamos el talento de 
nuestros colaboradores. 

Impulsar la formación y desarrollo de competencias laborales 
es uno de los pilares de TPC. Consideramos fundamental 
forjar el crecimiento de nuestros colaboradores, a fin de 
alcanzar las metas y objetivos trazados de nuestra estrategia 
de negocio. 

En línea con lo mencionado anteriormente, en el año 
2020 se elaboró el Programa de Capacitación de acuerdo 
a las necesidades levantadas por los líderes de cada 
unidad mediante DNC. Para concretar este programa 
de formación, se realizaron acciones formativas flexibles 
mediante la ejecución de cursos e-learning y presenciales.
  
Durante el año 2020 se capacitaron 71% de los 
colaboradores, se ejecutaron 2.355 horas de formación.

Gestión de nuevos talentos. Prácticas Profesionales.

Uno de los pi lares fundamentales para gest ionar 
el talento procedente de inst i tuciones académicas 
son las práct icas profesionales, s iendo parte de 
nuestra intención de transferencia de conocimiento 
hacia los jóvenes que buscan desarrol lar y poner 
en práct ica sus conocimientos. 

Es por el lo que, Terminal Puerto Coquimbo, 
promovió la f lexibi l idad horaria para que los 
estudiantes puedan compatibi l izar sus estudios y 
real icen proyectos en el puerto. En el año 2020, 
TPC ofreció vacantes en el área de Operaciones, 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, 
Comercial,  Desarrol lo y Personas, cumpliendo 
metas y objet ivos propuestos, formalizando sus 
competencias adquir idas durante su formación 
profesional.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Gestionamos la Evaluación de Desempeño: 
Proceso Desarrollo de Personas (PDP)

Desde el  año 2014 que el  proceso de Desarrol lo 
de Personas,  busca proveer herramientas y 
apoyo para al inear y  guiar e l  desempeño hacia 
los objet ivos del  negocio,  complementado con 
el  desarrol lo profes ional  y  personal  de cada 
colaborador que in tegra TPC. 

Terminal  Puer to Coquimbo procura al inear la 
es t rategia de la empresa con el  desempeño de los 
colaboradores,  mediante un proceso denominado 
PDP, Proceso Desarrol lo de Personas.  En PDP 
par t ic ipan todos los colaboradores con más de 
seis  meses de ant igüedad en la empresa. As í , 
de forma conjunta,  se es tablecen los objet ivos 
de los colaboradores y se da pie al  proceso de 
evaluación del  desempeño.

Procuramos potenciar una relación constructiva 
y de mutuo respeto, fortaleciendo las relaciones 
laborales colaborativas.

En TPC nos hemos preocupado de mantener y 
fortalecer relaciones laborales colaborativas con las 
organizaciones presentes en nuestro puerto, mediante 
una relación cercana, directa y la formación de equipos 
cohesionados.

Terminal Puerto Coquimbo refuerza y reconoce la 
libertad de sindicalización como derecho de cada 
trabajador, 44,4% de dotación se encuentra afiliada a 
sindicato TPC. En este contexto y dada la comunicación 
fluida con todos los colaboradores, se ha logrado 
garantizar la continuidad operativa y servicio para 
nuestros clientes. 

SINDICATO 

Acercando los beneficios a nuestros colaboradores.

TPC busca benef ic ios que contr ibuyan a la 
cal idad de v ida de nuest ros colaboradores,  es 
por es to que se efectuó en marzo un “Operat ivo 
de Vacunación” en conjunto con Ul t rapor t ,  donde 
los colaboradores (pr inc ipalmente los grupos 
de r iesgo) accedieron a vacunarse contra la 
in f luenza, gest ión real izada en conjunto con el 
Cesfam San Juan.

Por ot ra par te,  en noviembre se real izó un ta l ler 
de Nutr ic ión efectuado por IST,  donde hubo 
par t ic ipación de colaboradores y fami l iares 
quienes aclararon dudas con el  exposi tor.

BENEFICIOS

Terminal Puerto Coquimbo se destaca por generar 
actividades que resaltan el compañerismo y trabajo de 
equipo, lamentablemente y producto de la pandemia, 
estos espacios no se lograron concretar por lo que se 
organizaron distintos tipos de club o talleres donde los 
colaboradores y familiares participaron activamente. 
Estos fueron de Guitarra, Cultivo, Apoyo Escolar, 
Cocina, Manualidades y Maquillaje. Es importante 
destacar que quienes impartieron estos talleres fueron 
los mismos colaboradores.

Para cerrar el año, se efectuó una reunión de navidad 
en el Terminal de Pasajeros de TPC, donde se reconoció 
a los colaboradores que cumplieron 10 y 20 años en 
la organización, además se otorgó el premio valores 
de TPC.

EVENTOS INTERNOS  

Personas ·



51

Memoria anual 2020

DIVERSIDAD ETARIA, GÉNERO
Y NACIONALIDAD

GERENCIA

EDAD PROMEDIO 35,9

GÉNERO PROMEDIO   100% Masculino

NACIONALIDAD 100% CHILENA

EDAD 41,04 -

DOTACIÓN  45 -

FEMENINA 12 26,67%

MASCULINA 35 73,33%

NACIONALIDAD - 100% CHILENA

EN LA ORGANIZACIÓN 

EDAD 41,31 -

DOTACIÓN  43 -

FEMENINA 12 27,91%

MASCULINA 31 72,09%

NACIONALIDAD - 100% CHILENA

ORGANIZACIÓN (EXCLUYENDO PRIMERA LÍNEA)

En TPC no existe brecha salarial por género, dado que 
las remuneraciones se establecen en relación al cargo 
y responsabilidades, no por género. 

BRECHA SALARIAL POR GÉNERO   

Personas ·
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En Terminal Puerto Coquimbo (TPC), estamos comprometidos con el desarrollo sustentable de nuestra 
operación, somos responsables por la seguridad, el bienestar y la salud de nuestros colaboradores, el 
medio ambiente y las comunidades.

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestra gestión, el uso eficiente de los recursos 
y aspiramos a vivir de acuerdo a una cultura de Cero Daño, de respeto y cuidado por la vida, el medio 
ambiente y las comunidades de las cuales somos parte.

En cuanto a seguridad, es importante continuar con el despliegue del proyecto de cultura de excelencia 
en Seguridad. Este se basa en dar “Énfasis en una gestión proactiva de la organización, que nos permita 
controlar incidentes graves y fatales al interior de nuestra operación”, esto sin duda mejora nuestro 
desempeño a nivel regional, posicionando a nuestro terminal como un puerto líder en la región, donde el 
valor y disciplina operacional son las bases de nuestra cultura de seguridad.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Y MEDIO AMBIENTE

Prevención de riesgos y medio ambiente ·
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Se destaca durante el periodo la baja sostenida de los indicadores de gestión del Terminal. Esto demuestra el compromiso 
por mantener y mejorar la gestión en seguridad y la excelencia operacional de años anteriores. Este avance nos permitió ser 
reconocidos por parte de nuestro organismo administrador IST, con “DISTINCIÓN A LA EXCELENCIA 2020” en la categoría 
de empresas entre 26 a 100 trabajadores.

INDICADORES DE GESTIÓN PREVENTIVA 2020 SEGURIDAD

Certificación del “Plan de Protección del Terminal” TPC, bajo el Código ISPS 2020

Terminal Puerto Coquimbo, durante el mes de septiembre 2020, inició su proceso de certificación del “Plan de 
Protección de la Instalación Portuaria”. La auditoría externa realizada por la Autoridad Marítima de Coquimbo fue 
aprobada sin observaciones y consideró la evaluación del estado de implementación, aplicación y actualización 
del PPIP mediante revisión documental, recorrido por las instalaciones y entrevistas aleatorias a trabajadores de la 
empresa y de empresas contratistas. 

Este proceso culminó con la entrega de la Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria 
N°1622806, la cual nos autoriza como Terminal a recibir buques de pasajeros, graneleros, carga general y buques 
conteineros; con una vigencia hasta el 13 de marzo de 2025.

Simulacro

Por contingencia Covid-19, incentivamos el formato de teletrabajo, por lo cual, actividades de seguridad planteadas 
por TPC en su programa de Preparación y Respuestas ante Emergencias tuvieron que adecuarse. De esta forma, 
los simulacros asociados al programa se ajustaron solo al simulacro de Terremoto / Tsunami, el cual contó con la 
participación del IST, Autoridad Marítima de Coquimbo y TPC. 

SALUD OCUPACIONAL

Durante el 2020 se logró un cumplimiento legal en Seguridad y Salud Ocupacional de 70%, debido a que no se 
realizaron el cierre de toda la implementación de los protocolos. Adicionalmente, se postergó el Protocolo de Manejo 
Manual de Carga, Riesgos Psicosociales y TMERT. Ambas actividades fueron reprogramadas para 2021.
 
Actualización, Preparación y Respuesta a Emergencias

Bajo los últimos eventos y contingencia sanitaria que afectaron al país y a la región de Coquimbo, Terminal 
Puerto Coquimbo, actualiza e identifica las situaciones de emergencia que pudiesen ocurrir en el desarrollo de 
sus operaciones, salvaguarda la integridad física de cada uno de los colaboradores directos e indirectos, así como 
de visitas que se pueden encontrar en nuestras instalaciones. Se identifica equipos, cantidades y distribuciones de 
elementos de contención y de pronta respuesta, necesarios para la primera intervención. En esta mesa de trabajo, 
participan las siguientes instituciones: Autoridad Marítima de Coquimbo, Carabineros de Chile, EPCO, Municipalidad 
de Coquimbo y las distintas empresas ubicadas en el borde costero.

Medición de Material Particulado en TPC

De acuerdo a los lineamientos de nuestra compañía, contemplados en la “Política Integrada TPC” y en el proyecto 
de “Modernización Puerto Coquimbo”; se monitorea constantemente la Calidad del aire y Meteorología, a través 
de una estación fija al interior del puerto, la cual se encarga de monitorear material Particulado respirable MP-10 y 
respirable MP-2,5. Se consideran además otras variables meteorológicas (temperatura, humedad, presión y velocidad 
del viento).

Prevención de riesgos y medio ambiente ·
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A continuación se presenta un resumen de los resultados 
obtenidos en la campaña de monitoreo de calidad del 
aire 2020:

MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE 2020

Año 2015, 44 microgramos por metro cubico de aire (12% bajo la norma)

Año 2016, 30 microgramos por metro cubico de aire (40% bajo la norma)

Año 2017, 28 microgramos por metro cubico de aire (44% bajo la norma) Año 2020, 26 microgramos por metro cubico de aire (48% bajo la norma)

Año 2018, 27 microgramos por metro cubico de aire (46,0% bajo la norma)

Año 2019, 27 microgramos por metro cubico de aire (50% bajo la norma)
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Terminal Puerto Coquimbo, implementa en junio, en 
su bodega N°1, el sistema de captación de polvo, 
que permite controlar de manera efectiva las posibles 
emanaciones de concentraciones que se produzcan de 
su operación hacia la comunidad y el Medio Ambiente. 

Prevención de riesgos y medio ambiente ·
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Durante el periodo 2020, producto de la operación, generamos un total de 32.900 kg de residuos, estos Respel, son gestionados 
a través de la empresa KDM, que cuenta con los permisos del Servicio de Salud, asociados al transporte y traslado de residuos 
hasta su disposición final. A su vez, comentar, que, durante el último trimestre de 2020, actualizamos el “Plan de Manejo 
de Residuos Peligrosos” con el Servicio de Salud de Coquimbo. Esto nos permitirá seguir realizando el retiro, transporte y 
disposición final de nuestros residuos, cuidando y respetando el Medio Ambiente y a la comunidad.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Durante el periodo 2020, fueron elegidos los integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) de TPC, tras 
una elección en que participó el 90 % de los trabajadores. El objetivo principal del CPHS, es apoyar la gestión preventiva 
del terminal, a través de la evaluación de los riesgos, capacitación de sus pares y participación activa en la investigación de 
incidentes que afecten al terminal. 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE TPC

Prevención de riesgos y medio ambiente ·
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Históricamente Terminal Puerto Coquimbo se ha caracterizado 
por un diálogo directo con las comunidades colindantes a 
la operación. Este año 2020 fue muy desafiante debido a la 
imposibilidad de generar instancias de trabajo comunitario de 
forma masiva. El enfoque, a diferencia de otros años, estuvo 
orientado principalmente a ofrecer soluciones que hicieran 
más llevaderos los periodos de confinamiento al interior de 
las comunidades con las que trabajamos hace varios años. 
Esperamos para 2021 retomar el trabajo orientado hacia el 
desarrollo comunitario promoviendo el empoderamiento de los 
líderes vecinales.

COMUNIDAD

Comunidad ·
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Con la finalidad de buscar la generación de ingresos 
durante la pandemia, apoyamos a un grupo de mujeres 
artesanas con materiales para la confección de 
mascarillas. Parte de las mascarillas confeccionadas 
fueron compradas por TPC para distribuir entre sus 
colaboradores y colaboradoras. 

APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS

Desde que se inició la pandemia TPC dispuso contenedores 
en las sedes sociales de las juntas de vecinos aledañas al 
puerto para suministrar amonio cuaternario. De esta forma 
se logró canalizar a través de los dirigentes vecinales un 
producto que permitió el aseo y desinfección tanto de 
espacios comunitarios como de las viviendas de nuestros 
vecinos.

ENTREGA DE SOLUCIÓN SANITIZANTE

Conscientes de las complicaciones que sufrieron los vecinos 
de la Parte Alta de Coquimbo se gestionó la entrega de 
250 cajas de alimentos para apoyar a aquellas familias 
que tuvieran mayor necesidad. Como TPC siempre velamos 
por un trabajo conjunto con las comunidades, y no 
somos partidarios de los aportes directos, sin embargo, la 
pandemia golpeó fuertemente a la población de Coquimbo 
por lo que no podíamos mantenernos al margen.

CAJAS DE ALIMENTOS

Los últimos meses del año, gracias a las mejoras 
en las condiciones sanitarias, nos permitieron 
realizar iniciativas que promovieran la participación 
comunitaria. Ejemplo de esto fueron los talleres de 
huertos y las intervenciones culturales realizadas en 
barrios aledaños al terminal.

HUERTOS E INTERVENCIONES CULTURALES

A pesar de las restricciones sanitarias, no podíamos 
estar ajenos a las celebraciones del día del niño 
y de navidad. Por esta razón, para ambas fechas 
organizamos la entrega de dulces para 500 niños 
de forma de generar un momento alegre en medio 
de tiempos marcados por el confinamiento y el 
distanciamiento social.  

DÍA DEL NIÑO Y NAVIDAD

Comunidad ·
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ESTADOS
FINANCIEROS
TERMINAL PUERTO COQUIMBO S.A

Coquimbo, Chile
31 de diciembre de 2019 y 2020

Estados Financieros ·
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ACTIVOS NOTAS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Activos corrientes

Las notas adjuntas números 1 al 33 forman parte integral de estos estados financieros

Activos no corrientes para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 10 - 1

Total activos corrientes 27.482 9.401

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 22.524 6.806

Activos financieros, corrientes 4 104

Otros activos no financieros , corrientes 5 137 80

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 6 1.810 2.386

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 8 2.646 -

Inventarios 7 119 118

Activos por impuestos corrientes 9 142 10

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

27.482 9.400

ACTIVOS NOTAS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Activos no corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes 6 1.064 1.064

Activos intangibles distintos de la plusvalía 11 30.347 21.838

Propiedades, plantas y equipos 12 8.754 9.657

Derechos de uso 13 340 439

Activo por impuestos diferidos 14 3.335 4.514

Total de activos no corrientes 43.840 37.512

Total de activos 71.322 46.913

Las notas adjuntas números 1 al 33 forman parte integral de estos estados financieros
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PASIVOS Y PATRIMONIO NOTAS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes 15 2.300 2.251

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 16 1.253 1.156

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 8 4.814 4.149

Otras provisiones corrientes 964

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 18 - 57

Pasivos no financieros, corrientes 19 168 -

Total pasivos corrientes 9.499 7.613

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes 15 15.746 17.399

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 18 57 42

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente 8 21.910 -

Total pasivos no corrientes 37.713 17.441

Total pasivos 47.212 25.054

PATRIMONIO NOTAS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Capital emitido 20 15.000 15.000

Otras reservas 2 1

Ganancias (pérdidas) acumuladas 9.018 6.858

Patrimonio total 24.110 21.859

Total de patrimonio y pasivos 71.322 46.913

Las notas adjuntas números 1 al 33 forman parte integral de estos estados financierosLas notas adjuntas números 1 al 33 forman parte integral de estos estados financieros
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Otros ingresos 23 204 53

Gasto de administración 24 (1.497) (1.937)

Otros gastos, por función 23 (615) (417)

Otras ganancias (pérdidas) 25 5.557 (100)

Ingresos financieros 26 45 149

Costos financieros 26 (1.185) (1.276)

Diferencias de cambio 27 (93) (416)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 4.400 (3.277)

Gasto por impuestos a las ganancias 14 (1.186) 769

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 3.214 (2.508)

 (Pérdida) ganancia 3.214 (2.508)

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN NOTAS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Ingresos de actividades ordinarias 21 11.289 9.875

Costo de ventas 22 (9.305) (9.208)

Ganancia bruta 1.984 667

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Pérdida (ganancia) 3.214 (2.508)

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

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

1 (2)

Efecto impuesto sobre cobertura de flujos de efectivo - -

Otro resultado integral total 1 (2)

Resultado integral total 3.215 (2.510)

Las notas adjuntas números 1 al 33 forman parte integral de estos estados financierosLas notas adjuntas números 1 al 33 forman parte integral de estos estados financieros
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CAPITAL

MUS$
OTRAS

RESERVAS
GANANCIAS (PÉRDIDAS)         

ACUMULADAS

CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO TOTAL 

MUS$

Saldo inicial al 01.01.2019 15.000 3 9.366 24.369

Resultado integral derivados - - - -

Resultado integral reservas actuariales - (2) - (2)

Resultado de ingresos y gastos integrales - - (2.508) (2.508)

Reverso provisión dividendo mínimo - - - -

Cambios en patrimonio - (2) (2.508) (2.510)

Saldo final al 31.12.2019 15.000 1 6.858 21.859

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CAPITAL

MUS$
OTRAS

RESERVAS
GANANCIAS (PÉRDIDAS)         

ACUMULADAS

CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO TOTAL 

MUS$

Saldo inicial al 01.01.2020 15.000 1 6.858 21.859

Resultado integral reservas actuariales - 1 - 1

Resultado de ingresos y gastos integrales - - 3.214 3.214

Reverso provisión dividendo mínimo - - (964) (964)

Cambios en patrimonio 1 2.250 2.251

Saldo final al 31.12.2020 15.000 2 9.108 24.110

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CALCULADOS SEGÚN MÉTODO DIRECTO
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 2.017 1.795

Clases de cobros por actividades de operación: 13.935 11.452

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios (Terceros) 13.614 9.962

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios (Empresas relacionadas) 292 77

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de  pólizas suscritas 29 1.413

Otros cobros por actividades de operación - -

Estados Financieros ·

Las notas adjuntas números 1 al 33 forman parte integral de estos estados financieros

Clases de pagos por actividades de operación: (11.918) (9.657)

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (5.254) (4.996)

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (Empresas relacionadas) (2.833) (2.072)

Pagos a y por cuenta de los empleados (1.930) (1.952)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (1.640) (370)

Otros pagos por actividades de operación (213) (244)

Intereses pagados (975) (1.014)

Impuestos a las ganancias pagados (132) 595

Recupero Iva exportador - -

Otras entradas (salidas) de efectivo 1.059 396
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CALCULADOS SEGÚN MÉTODO DIRECTO
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (7.508) (1.700)

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 4.000 560

Compras de propiedades, planta y equipo (616) (1.630)

Compra de activos intangibles (9.110) (458)

Intereses recibidos 45 149

Otras entradas (salidas) de efectivo (1.827) (321)

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Comisión para el 
mercado financiero, la Sociedad quedó inscrita en esta institución 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 2020 y 2019 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:

NOTA 1 - Entidad que Reporta

ACCIONISTAS N° ACCIONES PARTICIPACIÓN

Neltume Ports S.A.
(Ex Inversione Neltume Ltda.) 

10.500 70%

Inversiones y Construcciones Belfi 
S.A.

4.500 30%

La última matriz controladora de la Sociedad en Chile es Inversiones Ultramar Ltda.
De acuerdo a la resolución exenta DRE Nº 77312004774 del Servicio de Impuestos 
Internos (SII), de fecha 03 de mayo de 2012, se autorizó a la Sociedad para llevar 
contabilidad en dólares de los Estados Unidos de América.

2.1) Declaración de cumplimiento
Los presentes estados financieros al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 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 2020 y 2019 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 2020 y por los períodos comprendidos entre el 01 
de enero y el 31 de diciembre de 2019.

NOTA 2 - Bases de Preparación de los Estados Financieros

Estados Financieros ·

Las notas adjuntas números 1 al 33 forman parte integral de estos estados financieros

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

15.563 (817)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 156 (273)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 15.719 (1.090)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 6.805 7.896

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 22.524 6.806

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 21.054 (912)

Pagos de préstamos (616) (393)

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (126) (121)

Importes procedentes de préstamos de largo plazo -

Préstamos de entidades relacionadas 21.910 -

Otras entradas (salidas) de efectivo -

Intereses pagados (114) (398)
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2.2) Modelo de estados financieros bajo IFRS

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

- Estados de situación financiera clasificados
- Estados de resultados (por función)
- Estados de resultados integrales
- Estados de flujos de efectivo (método directo)
- Estados de cambios en el patrimonio
- Notas a los estados financieros

2.3) Período contable

Los estados financieros cubren los siguientes períodos:
- Estados de situación financiera: al 31 de diciembre 2020 y 2019
- Estados de resultados: Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020 y 2019.
- Estados de cambios en el patrimonio: al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
- Estados de flujos de efectivos: Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 
de diciembre de 2020 y 2019.

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.

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 31-12-2020 31-12-2019

Peso chileno / USD 710,95 748,74 

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.

TIPO CAMBIO 31-12-2020 31-12-2019

USD por cada Unidad de 
fomento

40,888 37,81

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 el Estado de Situación
Financiera 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.
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VIDA MÍNIMA VIDA MÁXIMA

Edificios 12 años 20 años

Plantas y equipos  2 años 10 años

Equipamiento de
tecnologías de la Información

2 años 5 años

Instalaciones fijas y accesorios 2 años 10 años

Vehículos de motor 7 años 7 años

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 26).

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.

2.11) Propiedades, plantas y equipos

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 esté 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.

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:
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Amortización y vidas útiles

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

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

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

MÍNIMO MÁXIMO

Concesión Portuaria 20 años 20 años

Programas Informáticos 2 años 5 años

2.13) Arrendamientos 

Debido a la entrada en vigencia de IFRS 16 “Arrendamientos” Los contratos de 
arrendamientos que transfieran a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad de los activos arrendados serán clasificados 
y valorizados como Derecho de uso, en caso contrario serán registrados como un 
arrendamiento operativo clasificándolo como gasto.

Al inicio del plazo del derecho de uso, 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

Para las cuentas por cobrar comerciales, la Sociedad aplica un enfoque simplificado para 
calcular las pérdidas crediticias esperadas (ECL), por lo tanto, no hace un seguimiento 
de los cambios en el riesgo de crédito, sino que reconoce una provisión para pérdidas 
basada en las ECL de por vida en cada fecha de reporte. La Sociedad ha establecido 
un modelo o matriz de provisiones que se basa en su experiencia histórica de pérdidas 
crediticias de los últimos años, ajustada por los factores de futuro específicos para sus 
deudores, la industria y la economía.
(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 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 mercados a su 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 apropiados. 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.

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 calcula desde un 
enfoque de las pérdidas crediticias esperadas por medio de una matriz establecida 
por la Sociedad.

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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en el estado de otros resultados integrales, se lleva 
inmediatamente al estado de resultado de “Otras 
ganancias (pérdidas)”.

La Compañía evalúa la existencia de derivados implícitos 
en contratos de instrumentos financieros y no financieros 
para determinar si sus características y riesgos están 
estrechamente relacionados con el contrato principal. 
En caso de no estar estrechamente relacionados, 
son registrados separadamente contabilizando las 
variaciones de valor razonable en resultados.

La estrategia de Administración del riesgo de tasas 
de interés intenta fijar los flujos de caja generados 
por el financiamiento a tasa variable US$ Libor 180, 
a través de la implementación de una cobertura de 
flujo de efectivo, en la que se designa un instrumento 
de cobertura (instrumento derivado) para compensar 
la exposición de los flujos de caja (pagos de intereses) 
futuros que dependen de las tasas US$ Libor 180 futuras 
o forwards (estimadas a partir de las curvas cero cupón 
Libor), cubriendo así, una transacción futura prevista 
altamente probable de ejecutar.

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

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.

b) Instrumentos financieros derivados

b.2) 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 
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2.22) Cambios contables

No existen cambios en los criterios y estimaciones contables que puedan afectar la comparabilidad 
con relación a los estados financieros del ejercicio anterior.

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

Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en vigencia a la fecha de los 
estados financieros, su naturaleza e impactos se detallan a continuación:

a) Normas e Interpretaciones

ENMIENDAS
FECHA DE APLICACIÓN 

OBLIGATORIA

IAS 1 e IAS 8 Definición de material 1 de Enero 2019

IFRS 9, IAS 39 e
IFRS 7 

Reforma de la Tasa de Interés 
de Referencia

1 de Enero 2019

NORMAS E INTERPRETACIONES
FECHA DE APLICACIÓN 

OBLIGATORIA

Marco 
Concep-
tual

Marco Conceptual (revisado) 1 de enero de 2020

Marco Conceptual (revisado)

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos 
conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y 
aclara algunos conceptos importantes.

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma aplica 
a una transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia para periodos 
que empiezan en o después de 1 de enero de 2020.

b) Enmiendas ENMIENDAS
FECHA DE APLICACIÓN

OBLIGATORIA

IFRS 9, IAS 39, IFRS
7, IFRS 4 e IFRS 16

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – fase 2 1 de enero de 2021 

IAS 16 Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos antes del uso previsto 1 de enero de 2022

IAS 37 Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un contrato 1 de enero de 2022

IAS 1 Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes 1 de enero de 2023

IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, 
Cambios en la Estimaciones Contables y Errores - Definición de material

En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados Financieros e 
IAS 8 Contabilidad Políticas, cambios en las estimaciones contables y errores, para alinear la 
definición de “material” en todas las normas y para aclarar ciertos aspectos de la definición. La 
nueva definición establece que, la información es material si omitirla, declararla erróneamente 
o esconderla razonablemente podría esperarse que influya en las decisiones que los usuarios 
primarios de los estados financieros de propósito general toman con base en esos estados 
financieros, los cuales proporcionan información financiera acerca de una entidad específica 
que reporta.

Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida 
y debe ser revelada.

Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto 
significativo en los estados financieros de una entidad, la introducción del término “esconder” 
en la definición podría impactar la forma en que se hacen los juicios de materialidad en la 
práctica, elevando la importancia de cómo se comunica y organiza la información en los 
estados financieros.

IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia

En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7, que 
concluye la primera fase de su trabajo para responder a los efectos de la reforma de las tasas de 
oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas en inglés) en la información financiera. Las enmiendas 
proporcionan excepciones temporales que permiten que la contabilidad de coberturas continúe 
durante el período de incertidumbre, previo al reemplazo de las tasas de interés de referencia 
existentes por tasas de interés alternativas casi libres de riesgo.

Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente. Sin embargo, cualquier relación de 
cobertura que haya sido previamente descontinuada, no puede ser reintegrada con la aplicación 
de estas enmiendas, ni se puede designar una relación de cobertura usando el beneficio de 
razonamiento en retrospectiva. La aplicación anticipada es permitida y debe ser revelada.

IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 Reforma de la Tasa de 
Interés de Referencia – Fase 2

En agosto de 2020, el IASB publicó la segunda fase de la Reforma de la Tasa de Interés 
de Referencia que comprende enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e 
IFRS 16. Con esta publicación, el IASB completa su trabajo para responder a los efectos 
de la reforma de las tasas de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas en inglés) en la 
información financiera.

Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que abordan los efectos en la 
información financiera cuando una tasa de interés de referencia (IBOR, por sus siglas 
inglés) es reemplazada por una tasa de interés alternativa casi libres de riesgo.

Las enmiendas son requeridas y la aplicación anticipada es permitida. Una relación de 
cobertura debe ser reanudada si la relación de cobertura fue descontinuada únicamente 
debido a los cambios requeridos por la reforma de la tasa de interés de referencia y, 
por ello, no habría sido descontinuada si la segunda fase de enmiendas hubiese sido 
aplicada en ese momento. Si bien su aplicación es retrospectiva, no se requiere que una 
entidad reexprese períodos anteriores.

IAS 16 Propiedad, plata y equipo: Productos Obtenidos antes 
del Uso Previsto

La enmienda prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de propiedad, 
planta y equipo, cualquier venta obtenida al llevar ese activo a la ubicación y condiciones 
necesarias para que pueda operar en la forma prevista por la gerencia. En su lugar, una 
entidad reconocerá los productos procedentes de la venta de esos elementos, y su costo, 
en el resultado del periodo, de acuerdo con las Normas aplicables.

La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero 
de 2022. La enmienda debe ser aplicada retrospectivamente solo a los elementos de 
propiedades, planta y equipo disponibles para su uso en o después del comienzo del 
primer periodo presentado en los estados financieros en los que la entidad aplique por 
primera vez la enmienda.

2.25 Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) Contables con aplicación efectiva para periodos anuales iniciados en o 
después de 1 de enero de 2021.



92 93

Memoria anual 2020Estados Financieros ·

IAS 37 Contratos onerosos – costo de cumplimiento de un contrato

En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IAS 37 Provisiones, Pasivos Contingentes 
y Activos Contingentes para especificar los costos que una entidad necesita incluir al evaluar 
si un contrato es oneroso o genera pérdidas.

La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero 
de 2022. La enmienda debe ser aplicada retrospectivamente a los contratos existentes al 
comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el que la entidad aplique por primera 
vez la enmienda (fecha de la aplicación inicial). La aplicación anticipada es permitida y debe 
ser revelada.

Las enmiendas están destinadas a proporcionar claridad y ayudar a garantizar la aplicación 
consistente de la norma. Las entidades que aplicaron previamente el enfoque de costo 
incremental verán un aumento en las provisiones para reflejar la inclusión de los costos 
relacionados directamente con las actividades del contrato, mientras que las entidades que 
previamente reconocieron las provisiones por pérdidas contractuales utilizando la guía de la 
norma anterior, IAS 11 Contratos de Construcción, deberán excluir la asignación de costos 
indirectos de sus provisiones.

IAS 1 Presentación de Estados Financieros – Clasificación de 
pasivos como corrientes o no corrientes

En junio 2020, el IASB emitió enmiendas a los párrafos 69 al 76 de IAS 1 para especificar los 
requerimientos para la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes.
Las enmiendas son efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero 
de 2023. Las entidades deben considerar cuidadosamente si hay algún aspecto de las 
enmiendas que sugiera que los términos de sus acuerdos de préstamo existentes deben 
renegociarse. En este contexto, es importante resaltar que las enmiendas deben aplicarse 
retrospectivamente

NOTA 3. Efectivo y equivalentes al efectivo

3.a) El detalle de los saldos que componen el efectivo y equivalente al efectivo es el siguiente:

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Efectivo 1 1

Saldo en bancos 10.747 554

Depósitos a plazo 11.776 6.251

Total efectivo y efectivo equivalente 22.524 6.806

El efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y depósitos a plazo 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

31-12-2020
MUS$

31-12-2019
MUS$

Total efectivo y efectivo equivalente 
en $ 

2.427 3.560

Total efectivo y efectivo equivalente 
en US$

20.097 3.246

Total efectivo y efectivo equivalente 22.524 6.806

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 porción de los intereses devengados a la fecha 
de cierre. El plazo máximo de colocación de estos instrumentos no supera los 90 días, desde 
la fecha de colocación.

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

31-12-2020

Entidad financiera País Vencimiento
Monto 
MUS$

Banco Scotiabank Chile 05-01-2021 901

Banco de Chile Chile 05-01-2021 563

Banco de Chile Chile 05-01-2021 2.370

Banco Scotiabank Chile 05-01-2021 2.001

Banco Scotiabank Chile 05-01-2021 1.900

Banco de Chile Chile 05-01-2021 540

Banco de Chile Chile 05-01-2021 3.501

Total depósitos a plazo 11.776

31-12-2019

Entidad financiera País Vencimiento
Monto 
MUS$

Banco Scotiabank Chile 07-01-2020 300

Banco de Chile Chile 02-01-2020 826

Banco de Chile Chile 02-01-2020 1.204

Banco Scotiabank Chile 07-01-2020 505

Banco Scotiabank Chile 07-01-2020 399

Banco de Chile Chile 02-01-2020 94

Banco de Chile Chile 02-01-2020 854

Banco Santander Chile 02-01-2020 523

Banco de Chile Chile 07-01-2020 1.546

Total depósitos a plazo 6.251
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El siguiente cuadro muestra el detalle:

NOTA 4 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

La compañía al 31 de diciembre de 2020 registró una garantía pagada a un tercero la cual se originó por el arriendo 
de palas especiales para cargar minerales.

El detalle se indica en el siguiente cuadro:

NOTA 5. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Garantías entregadas a terceros 104 -

Total otros activos financieros 104 -

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
31-12-2020 31-12-2019

Corrientes 
MUS$ 

No Corrientes
MUS$

Corrientes 
MUS$

No Corrientes
MUS$

Seguros pagados por anticipado (1) 25 - 37 -

Otros gastos pagados por anticipado (2) 82 - 6 -

Anticipos a proveedores (3) 30 - 37 -

Total otros activos no financieros 137 - 80 -

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

El detalle se indica en el siguiente cuadro:

NOTA 6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES POR VENTA Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO
31-12-2020 31-12-2019

Corrientes 
MUS$ 

No Corrientes
MUS$

Corrientes 
MUS$

No Corrientes
MUS$

Deudores comerciales (1) 934 - 1.847 -

Cuentas por cobrar al personal 29 - 54 -

Cuentas por cobrar por impuestos mensuales 847 - 485 -

Otras cuentas por cobrar (2) - 1.064 - 1.064

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto 1.810 1.064 2.386 1.064

(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 de Otras Cuentas por Cobrar no corrientes corresponde 
a cuentas por cobrar a la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO) 
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 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 periodo 
2020 la empresa no percibió pagos por este concepto siendo el último 
pago registrado en el período 2019 por Al 31 de diciembre de 2019 
el saldo pendiente de pago incluye ciertas partidas bajo revisión y 
análisis por las administraciones de TPC y EPCO debido a diferencias 
en la interpretación de las deducciones aplicables, etapa que una vez 
concluida permitirá finiquitar las cuentas por cobrar existentes a partir 
del evento ocurrido en el año 2015.

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

DEUDORES COMERCIALES
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Vigentes 805 1.593 

Vencidas menor a 90 días 129 254

Vencidas mayor a 90 días - -

Total deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar

934 1.847

Para las cuentas por cobrar comerciales, la Sociedad aplica un enfoque simplificado 
para calcular las pérdidas crediticias esperadas (ECL), por lo tanto, no hace un 
seguimiento de los cambios en el riesgo de crédito, sino que reconoce una provisión 
para pérdidas basada en las ECL de por vida en cada fecha de reporte. La Sociedad 
ha establecido un modelo o matriz de provisiones que se basa en su experiencia 
histórica de pérdidas crediticias de los últimos años, ajustada por los factores de futuro 
específicos para sus deudores, la industria y la economía.
Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se reconoció deterioro por incobrabilidad 
según el análisis del modelo establecido.
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Los Inventarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detallan en el siguiente cuadro:

NOTA 7. INVENTARIOS

INVENTARIOS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Combustibles y lubricantes 22 23 

Repuestos 76 76

Otros inventarios (1) 21 19

Total inventarios 119 118

Los otros inventarios se componen principalmente de materiales de consumo y 
materiales de protección personal.

El resumen por moneda de los saldos de las cuentas por cobrar y pagar con entidades 
relacionadas se indica a continuación:

NOTA  8 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES
RELACIONADAS

MONEDA

31-12-2020
MUS$

31-12-2019
MUS$

Corrientes 
MUS$

No Corrientes
MUS$

Total
MUS$

Corrientes 
MUS$ 

No Corrientes
MUS$

Total
MUS$

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas CLP 2.646 - 2.646 - -

Cuentas por pagar a entidades relacionadas CLP (4.814) (21.910) (4.814) (4.149) - (4.149

Total cuentas por cobrar (pagar) neto (2.168) (21.910) (2.168) (4.149) - (4.149

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 

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

ENTIDAD RELACIONADA RUT PAÍS
NATURALEZA

RELACIÓN
MONEDA

CORRIENTES 
31-12-2020

MUS$

CORRIENTES 
31-12-2019

MUS$

Ultramar A.M. Ltda. 80.992.000-3 Chile Asociada CLP 16 -

Terminal Pacífico Sur Valparaiso S.A. 96.908.870-3 Chile Asociada CLP 83 -

Inversiones Ultramar Ltda. 76.549.561-k Chile Asociada CLP 2 -

Terminal Graneles Del Norte S.A.
(Mejillones)

76.015.905-0 Chile Asociada CLP 2.545 -

Total cuentas por cobrar con entidades relacionadas 2.646 -

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

ENTIDAD RELACIONADA RUT PAÍS
NATURALEZA

RELACIÓN
MONEDA

CORRIENTES 
31-12-2020

MUS$

CORRIENTES 
31-12-2019

MUS$

Ultramar A.M.Ltda. 80.992.000-3 Chile Socio y/o directores comunes CLP - 2

Servicios Maritímos Y Transporte Ltda 88.056.400-5 Chile Socio y/o directores comunes CLP 4.776 4.120

Sitrans, Servicios Integrados De Trans-
portes Ltda.

96.500.950-7 Chile Socio y/o directores comunes CLP 1 -

Terminal Mejillones S.A. 96.721.350-0 Chile Socio y/o directores comunes CLP 7 4

Asesorías Ultramar Ltda.  76.079.857-6 Chile Socio y/o directores comunes CLP 1 2

Servicios Ultramar Ltda. 96.898.290-7 Chile Socio y/o directores comunes CLP - 2

Bucalemu Lanchas Ltda. 76.515.624-6 Chile Socio y/o directores comunes CLP - 2

Directores Chile Socio y/o directores comunes CLP 29 17

Total cuentas por pagar con entidades relacionadas 4.149 4.149

8.b) La composición del rubro cuentas por pagar corriente con entidades relacionadas es la siguiente:

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.
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ENTIDAD RELACIONADA RUT PAÍS
NATURALEZA

RELACIÓN
MONEDA

CORRIENTES 
31-12-2020

MUS$

CORRIENTES 
31-12-2019

MUS$

Neltume Ports S.A. 76.237.330-0 Socio y/o directores comunes USD 15.340 -

Inversiones y Construcciones Belfi S.A 96.598.430-5 Socio y/o directores comunes USD 6.570 -

Total cuentas por pagar con entidades relacionadas 21.910 -

8.c) El detalle del rubro cuentas por pagar no corriente contiene el siguiente detalle:

Esta cuenta por pagar relacionada no corriente corresponden a flujos entregados por los accionistas para financiar la obra obligatoria denominada Finger Pier, la cuál comenzó a 
ser construida a fines del período 2020.

8.d) Las principales 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

31-12-2020 31-12-2019

MONTO
MUS$

EFECTOS EN
RESULTADOS

MUS$

MONTO
MUS$

EFECTOS EN
RESULTADOS

MUS$

Ultramar A.M. Ltda. 80.992.000-3 Chile Socio y/o directores comunes Gastos Corporativos 194 99 1 (33)

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

operativo
3.203 (1.983) 337 (2.217)

Sitrans, Servicios Integrados De Transportes Ltda. 96.500.950-7 Chile Socio y/o directores comunes Costos de Contenedores 14 (12) - (5)

Ultramar A.M. Ltda. 80.992.000-3 Chile Socio y/o directores comunes
Ingresos por ventas de

Servicios Navieros
- - 76 75

Asesorías Ultramar Ltda. 76.079.857-6 Chile Socio y/o directores comunes Gastos Corporativos 9 (10) 2 (7)

Servicios Ultramar Ltda 96.898.290-7 Chile Socio y/o directores comunes Gastos Corporativos 22 (18) 1 (24)

Atco Sabinco, S.A. 76.175.835-7 Chile Socio y/o directores comunes Costos de Contenedores - - - (1)

Terminal Mejillones S.A. 96.721.350-0 Chile Socio y/o directores comunes Gastos de Puerto 40 (34) 4 (34)

Terminal Pacífico Sur Valparaiso S.A. 96.908.870-3 Chile Socio y/o directores comunes
Otros Costos operacio-

nales
82 - 35 -

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

nales
- - 2 (2)

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

operativo
- - 3 -

Inversiones Ultramar Ltda. 76.549.561-k Chile Socio y/o directores comunes Compra de Activos 2 2 - -

Terminal Graneles Del Norte S.A. (Mejillones) 76.015.905-0 Chile Socio y/o directores comunes
Otros Costos operacio-

nales
6.545 5.500 - -

Neltume Ports S.A. 76.237.330-0 Chile Socio y/o directores comunes
Otros Costos operacio-

nales
15.340 - - -
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8.e) 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 estos estados financieros se detallan a continuación:

NOMBRE CARGO

Luis Fernando Raga Alvarez Gerente General 

Mauricio Rodriguez Aedo Gerente de Operaciones

El personal clave recibió remuneraciones y otros beneficios durante el ejercicio terminado 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de acuerdo al siguiente desglose:

GASTOS DEL PERSONAL CLAVE
31-12-2020

MUS$
31-12-2019 

MUS$

Sueldos y salarios 249 351

Participación en utilidades y bonos 141 34

Otros gastos del personal 1 6

Total gastos del personal clave 391 391

Al cierre de ambos ejercicios no existen pagos por concepto de indemnizaciones por años 
de servicios al personal clave de la Sociedad, 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

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

NOTA 9 - ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

ACTIVOS Y PASIVOS
POR IMPUESTOS CORRIENTES

31-12-2020
MUS$

31-12-2019
MUS$

Pagos provisionales mensuales 174 88

Crédito por capacitaciones 12 12

Otros créditos por impuesto 25 1

Provisión Impuesto a la renta (69) (91)

Total activo (pasivo) por impuesto
corriente

142 10

Los pagos provisionales mensuales consideran una tasa variable la cuál fue evaluada y 
revisada en el primer trimestre del período 2020 manteniéndose en el 1%

El detalle de la cuenta en el siguiente cuadro:

ACTIVO DESTINADO PARA LA VENTA
2020
MUS$

2019
MUS$

Saldo inicial 1 1

Reclasificada desde PP&E -

Deterioro (1) -

Total resultado por unidades de reajuste 1 1

El saldo inicial presentado bajo este rubro por el período 2020 corresponde 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 
del puerto definido en el contrato de concesión. 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. Las expectativas de venta de la Administración 
durante los períodos anteriores no se materializaron dadas las dificultades que presenta 
vender un equipo de estas características con condiciones específicas para el proyecto 
que fue diseñado. Por el período 2020 la compañía logra vender este cargador de 
barcos a la empresa Terminal Gráneles del Norte ya que dicha sociedad cuenta con un 
proyecto vigente de ampliación. Esta venta se materializó por medio de un contrato de 
compraventa el cual se materializó el 24 de julio de2020.

NOTA 10 - ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE 
ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO 
MANTENIDOS PARA LA VENTA
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a) A continuación, detallamos la composición de los intangibles por clase de activo:

NOTA 11 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

ACTIVOS INTANGIBLES

31-12-2020 31-12-2019

VALOR BRUTO
AMORTIZACIÓN   

ACUMULADA
VALOR NETO VALOR BRUTO

AMORTIZACIÓN   
ACUMULADA

VALOR NETO

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

Costos de desarrollo 15.008 - 15.008 5.103 - 5.103

Programas informáticos 297 (297) - 297 (296) 1

Concesión portuaria 25.974 (11.364) 14.610 25.974 (10.065) 15.909

Aporte de Infraestructura 961 (232) 729 961 (136) 825

Total 42.240 (11.893) 30.347 32.335 (10.497) 21.838

El total de gastos por amortización al 31 de diciembre de 2020 y 2019 ascendió a 
MUSD$1.396 y MUSD$1.403.

- Los costos de desarrollo están asociados a la obra obligatoria señalada en la 
modificación del contrato de concesión del 6 de noviembre de 2017 donde se estipula 
una obra consistente en la construcción y habilitación de un muelle multipropósito tipo 
finger pier . Dicha obra comienza en el periodo 2020 y cuyo término de construcción 
se espera sea el año 2023 alcanzando una inversión de aproximadamente 110 MUSD.

CLASE VIDA ÚTIL AÑOS

Programas Informáticos 5 

Concesión Portuaria 20

b) A continuación, detallamos la composición de los intangibles por vida útil:
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c) Reconciliación de cambios en activos intangibles por clases al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019:

Movimientos en activos intangibles identificables

31-12-2020 31-12-2019
Costos de
desarrollo

Programas
informáticos

 Concesiones
portuaria

Aporte de
Infraestruc-

tura

Total activos
intangibles

identificables

Costos de
desarrollo

Programas
informáticos

 Concesiones
portuaria

Aporte de
Infraestruc-

tura

Total activos
intangibles

identificables

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

Saldo inicial 5.103 1 15.909 825- 21.838 4.849 10 17.207 921 22.988

Adiciones por desarrollo Interno 9.905 - - - 9.905 254 - - - 254

Amortización - (1) (1.299) (96) (1.396) - (9) (1.299) (96) (1.404)

Cambios, total 9.905 (1) (1.299) (96) 8.509 254 (9) (1.299) (96) (1.150)

Saldo final 15.008 - 14.610 729 30.347 5.103 1 15.909 825 21.838

El principal movimiento se muestra en las adiciones e costo de desarrollo, el cual corresponde a los distintos desembolsos asociados a la obra en construcción.

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

NOTA 12- PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

Propiedades, planta y equipo

31-12-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Bruto
Depreciación
acumulada

Deterioro
acumulado

Neto Bruto
Depreciación
acumulada

Deterioro
acumulado

Neto

Construcción en curso 264 - - 264 117 - - 117

Edificios 6.537 (2.387) (538) 3.612 6.451 (2.047) (357) 4.047

Planta y equipo 20.316 (4.776) (13.404) 2.136 20.150 (4.289) (13.404) 2.457

Equipamiento de tecnologías de la información 130 (111) (8) 11 112 (104) (7) 1

Instalaciones fijas y accesorios 4.963 (2.127) (106) 2.730 4.828 (1.716) (106) 3.006

Vehículos de motor 92 (63) (29) - 91 (55) (17) 19

Otras propiedades, planta y equipo 32 (29) (2) 1 32 (20) (2) 10

Propiedades, planta y equipo total 32.334 (9.493) (14.087) 8.754 31.781 (8.231) (13.893) 9.657

El total de gastos de depreciación al 31 de diciembre de 2020 es de MUS$1.262 y de MUS$1.253 en 2019. El deterioro de valor de activos en el ejercicio 2020 
y 2019 es el resultado de bajas y castigos.

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 2020 y 2019.

Reconciliación de cambios en propiedades,
plantas y equipos, por clases

31-12-2019

Construc. en
curso

Edificios
 Planta 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 01-01-2019 1.749 4.243 2.444 9 1.489 28 - 9.961

Adiciones 1.612 134 758 1 1.786 - 13 4.305

Gasto por depreciación - (330) (633) (9) (269) (9) (3) (1.253)

Retiros (bajas por castigo) (49) - - - - - - (49)

Reclasificación de Derecho de uso (505) - - - - - (505)

Perdida por deterioro de valor - (112) - - - - (112)

Otros Incrementos (Decrementos) (2.690) - - - - - - (2.690)

Cambios, Total (1.632) (196) 13 ( 8) 1.517 (9) 10 (304)

Saldo al 31-12-2019 117 4.047 2.457 1 3.006 19 10 9.657

Reconciliación de cambios en propiedades,
plantas y equipos, por clases

31-12-2020

Construcciones 
en curso

Edificios
Planta 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 01-01-2020 117 4.047 2.457 1 3.006 19 10 9.657

Adiciones 147 86 166 18 135 - - 552

Gasto por depreciación - (340) (488) (7) (411) (8) (9) (1.263)

Pérdida por Deterioro Reconocida en el 
Estado de Resultados

- (180) - (1) - (11) (192)

Cambios, Total 147 (434) (322) 10 (276) (19) (9) (903)

Saldo al 31-12-2020 264 3.613 2.135 11 2.730 - (1) 8.754
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b) Garantías
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 2020 la Sociedad registró un deterioro por MUSD$192 y de MUSD$ 112 en el ejercicio 2019.

La pérdida de valor para el período 2020 corresponde al castigo una losa de hormigón debido a desmantelamiento por la nueva obra obligatoria en cuanto al periodo 2020. En 
cuanto a la pérdida de valor del año 2019 la principal baja es el lavado de neumáticos ya que fue retirada de la operación portuaria, el otro castigo del período 2019 corresponde 
a un deterioro de grúa Gottwald por encontrarse inactiva al cierre del período 2019, la cual fue incorporada a la operación del período 2020”.

NOTA 13- DERECHO DE USO

A continuación se detallan los activos clasificados en el rubro “Derecho de Uso”

DERECHO DE USO

 
31-12-2020

MUS$
Bruto

MUS$
Amortización 

acumulada

MUS$ 
Neto

Plantas y Equipos 505 (165) 340

Derecho de uso total 505 (165) 340

La entrada en vigencia de IFRS 16 “Arrendamientos” generó para el período 2019 un reconocimiento de un activo por derecho de uso el cual corresponde a un Equipo Spreaders que 
fue adquirido por medio de un arrendamiento financiero. Su vida útil fue determinada de acuerdo a la duración del contrato adquirido reconociendo una amortización para el período 
2020 de MUSD$ 99 y para el período 2019 de MUSD$ 66. 

DERECHO DE USO

 
31-12-2019

MUS$
Bruto

MUS$
Amortización 

acumulada

MUS$ 
Neto

Plantas y Equipos 505 (66) 439

Derecho de uso total 505 (66) 439

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

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS POR
IMPUESTOS DIFERIDOS

SALDO AL
01-01-2019

MUS$

REGISTRO EN 
RESULTADO 

MUS$

SALDO AL
31-12-2019

MUS$

Provisión vacaciones 37 - 37

Provisión IAS 8 4 12

Provisiones Varias 28 (5) 23

Pérdida tributaria 1.495 761 2.256

Total 1.568 760 2.328

MOVIMIENTOS EN PASIVOS POR
IMPUESTOS DIFERIDOS

SALDO AL
01-01-2019

MUS$

REGISTRO EN 
RESULTADO 

MUS$

SALDO AL
31-12-2019

MUS$

Concesión portuaria (72) 20 (52)

Activo fijo 2.261 (252) 2.009

Otros (89) 318 229

Total 2.100 86 2.186

Total neto 3.668 846 4.514

MOVIMIENTOS EN ACTIVOS POR
IMPUESTOS DIFERIDOS

SALDO AL
01-01-2020

MUS$

REGISTRO EN 
RESULTADO 

MUS$

SALDO AL
31-12-2020

MUS$

Provisión vacaciones 37 (4) 33

Provisión IAS 12 3 15

Provisiones Varias 23 (23) -

Pérdida tributaria 2.256 1.060 3.316

Total 2.328 1.036 3.364

MOVIMIENTOS EN PASIVOS POR
IMPUESTOS DIFERIDOS

SALDO AL 
01-01-2020 

MUS$

REGISTRO EN 
RESULTADO 

MUS$

SALDO AL
31-12-2020

MUS$

Concesión portuaria (52) 216 (164)

Activo fijo 2.009 (2.139) (130)

Otros (229) (293) (64)

Total 2.186 (2.216) (30)

Total neto 4.514 (1.180) 3.334

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

NOTA 14 - IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LAS GANANCIAS

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

31-12-2020
MUS$

31-12-2019
MUS$

Gasto por impuesto corrientes, neto nacional (6) (77)

Total gasto por impuesto corrientes, neto (6) (77)

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

(1.180) 846

Total gasto por impuestos corrientes, neto (1.180) 846

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias (1.186) 769
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A la tasa efectiva de impuesto a las ganancias  1.186 27,0% (769) 23,5%

Gasto por impuesto a las ganancias reportado en el EERR 1.186 (769)

Impuesto a la renta atribuible a una operación discontinuada - -

Impuesto a las ganancias (1.186) (769)

c) El cálculo de la tasa efectiva de impuestos para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

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.

NOTA 15 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES

CONCILIACIÓN DEL GASTO POR IMPUESTOS UTILIZANDO LA TASA LEGAL CON EL 
GASTO POR IMPUESTOS UTILIZANDO LA TASA EFECTIVA

SALDO AL 31-12-2020
MUS$

SALDO AL 31-12-2019 
MUS$

Utilidad (pérdida) antes de impuesto de operaciones continuas 4.400 (3.277)

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

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a las ganancias 4.400 (3.277)

A la tasa estatutaria de impuesto a la renta 1.188 27,0% (885) 27,0%

Contribuciones y otros incrementos (disminuciones) - 116

Gasto tributario ejercicio anterior (2) -

Variaciones (2) 116

Las amortizaciones de capital son anuales divididas semestralmente. 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. Por último se reconoce una obligación por derecho de uso la cual 
corresponde a un nuevo contrato por arriendo.

Otros pasivos financieros

31-12-2020 31-12-2019

Corriente No corriente  Total Corriente No corriente Total

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

Préstamos que devengan intereses 804 1.693 2.497 816 2.309 3.125

Obligaciones por derecho de uso 93 241 334 88 334 422

Obligaciones por arrendamiento financiero - - - - - -

Obligaciones por contrato de concesión 1.403 13.812 15.215 1.347 14.756 16.103

Total pasivos financieros 2.300 15.746 18.046 2.251 17.399 19.650

a) A continuación se detallan los vencimientos del pasivo financiero contrato concesión:

Vencimiento pasivo financiero contrato concesión

31-12-2020 31-12-2019

Bruto Interés
 Valor

presente
Bruto Interés

Valor
presente

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

No posterior a un Año 1.837 434 1.403 1.837 490 1.347

Posterior a un año pero menor de cinco años 7.347 2.620 4.727 7.347 3.076 4.271

Más de cinco años 11.939 2.854 9.085 13.776 3.292 10.484

Total pasivos financieros contrato concesión 21.123 5.908 15.215 22.960 6.857 16.103

Vencimiento pasivo por derecho de uso

31-12-2020 31-12-2019

Bruto Interés
 Valor

presente
Bruto Interés

Valor
presente

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

No posterior a un Año 92 14 78 106 18 88

Posterior a un año pero menor de cinco años 256 14 242 362 28 334

Total pasivos financieros contrato concesión 348 28 320 468 46 422

b) A continuación se detallan los vencimientos del pasivo financiero obligaciones por derecho de uso:

A partir del año 2020, la Sociedad ha comenzado a aplicar la nueva norma IFRS 16, generando con ello el registro de un activo (Derecho de uso) y por ende su respectivo pasivo.
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c) A continuación se detallan las obligaciones con bancos e Instituciones 
financieras:

Institución acreedora
Tipo de

amortización
Tasa

nominal
Tipo

de tasa
USD USD USD USD USD USD

 Banco de Chile Semestral 3% anual 770 770 1.233 1.076 - 2.309

 Banco de Chile Al vencimiento 5% anual 9 9 - - - -

 Banco de Chile Al vencimiento 0% anual 2 2 - - - -

 Banco de Chile Al vencimiento 1% anual 35 35 - - - -

Total obligaciones con bancos 816 816 1.233 1.076 - 2.643

Vencimientos

Corrientes No corrientes

3 a 12 meses 31-12-2019 1 a 3 años 3 a 5 años
5 años o 

más
31-12-2019

Vencimientos

Corrientes No corrientes

3 a 12 meses 31-12-2020 1 a 3 años 3 a 5 años
5 años o 

más
31-12-2020

Institución acreedora
Tipo de

amortización
Tasa

nominal
Tipo

de tasa
USD USD USD USD USD USD

 Banco de Chile Semestral 3% anual 771 771 1.079 614 - 1.693

 Banco de Chile Al vencimiento 5% anual 7 7 - - - -

 Banco de Chile Al vencimiento 1% anual 6 6 - - - -

 Banco de Chile Al vencimiento 1% anual 20 20 - - - -

Total obligaciones con bancos 804 804 1.079 614 - 1.693
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La composición del saldo de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
corrientes se indica a continuación:

NOTA 16 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR

31-12-2020 
MUS$

31-12-2019
MUS$

Acreedores comerciales y cuentas por 
pagar  

962 880

Retenciones  169 137

Cuentas por pagar - personal 122 139

Total cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar

1.253 1.156

a) Beneficio de indemnizaciones por años de servicio 
del personal

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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.

NOTA 18 - PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS

SUPUESTOS IAS 31-12-2020 31-12-2019

Tasa de descuento (1) 3,61% 3,67%

Tasa de rotación necesidades de la 
empresa (2)  

12,65% 14,65%

Futuro incremento salarial (3) 1.43% 7,49%

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

Edad de jubilación hombre (5) 65 Años 65 Años

Edad de jubilación mujeres (5) 60 Años 60 Años

La valorización actuarial se basa en los siguientes
supuestos

La composición de las provisiones corrientes se detalla a continuación:

NOTA 17 - OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

Otras provisiones corrientes RUT País
 Naturaleza 

relación
Cocepto Moneda

Corrientes
31-12-2020

MUS$

Corrientes
31-12-2019

MUS$

Neltume Ports S.A. (Ex Inversiones Neltume Ltda.) 76.237.330-0 Chile Accionista
Provisión dividendos 

mínimos
USD 674.898 -

Inversiones y Construcciones Belfi S.A 96.598.430-5 Chile Accionista
Provisión dividendos 

mínimos
USD 289.241 -

Total otras provisiones corrientes 964.139 -

Estas provisiones corresponden a la provisión por dividendos mínimos.

(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, durante el ejercicio 2020 la tasa 
disminuye 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. Este 
porcentaje se mantiene entre períodos por el comportamiento real de 
la Sociedad.

(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.

Movimientos provisión beneficios a los empleados

31-12-2020 31-12-2019

No corriente No corriente 

MUS$ MUS$

Valor inicial provisión beneficios a los empleados, no corriente 42 31

Monto reserva ganancia y perdidas actuariales (1) 2

Efecto en resultado provisión beneficios a los empleados, no corriente 16 9

Total 57 42

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

b) Provisiones por beneficios a los empleados

El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2020 y 2020 se presenta a 
continuación:

PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 31-12-2020
MUS$

31-12-2019 
MUS$

Bono gestión (1) - 57

Provisión indemnización por años de servicios 57 42

Total provisiones beneficios a los empleados 57 99

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

c) Gastos del personal

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

BENEFICIOS Y GASTOS POR EMPLEADOS 31-12-2020 31-12-2019

CLASES DE GASTOS POR EMPLEADO MUS$ MUS$

Sueldos y salarios 1.112 1.379

Beneficios a corto plazo a los empleados 188 241

Gasto por obligación por beneficios por término 46 47

Participaciones en utilidades y bonos 167 232

Otros beneficios a largo plazo 291 75

Otros gastos de personal 56 52

Total gastos de personal 1.860 2.026
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Al 31 de diciembre de 2020 existe un saldo en los ingresos anticipados. Este ingreso anticipado 
corresponde a un pago realizado por cliente para cumplir estipulaciones de contrato por 
embarque de hierro.

NOTA 19 - PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
31-12-2020 31-12-2019

MUS$ MUS$

Ingresos anticipados 168 -

Total inventarios 168 -

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

NOTA 21 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Ingreso por venta servicios a la carga 11.176 10.174 

Ingreso por venta servicios a la nave - -

Ingreso por venta de otros servicios - -

Ingresos por almacenaje - -

Ingreso por pasajeros y tripulantes - -

Otros servicios 113 (299)

Total ingresos actividades ordinarias 11.289 9.875

a) Capital suscrito, pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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:

NOTA 20 - CAPITAL

SERIE Nº ACCIONES SUSCRITAS
Nº ACCIONES 

PAGADAS
Nº ACCIONES CON
DERECHO A VOTO

Única 15.000 15.000 15.000

Número acciones

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 2020 
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:

· Neltume Ports S.A. es titular de 10.500 acciones de la sociedad, íntegramente suscritas y 
pagadas con 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 2020 se provisiona el dividendo 
mínimo por MUSD 964, en cuanto al 2019 la Sociedad no ha efectuado reparto de 
dividendos.

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

c) Administración de capital

El patrimonio incluye acciones ordinarias, resultados acumulados, 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.
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A continuación se presenta el desglose del costo de ventas:

NOTA 22 - COSTOS DE VENTAS

COSTO DE VENTAS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Costos de remuneración personal (1.035) (1.092)

Arriendos de naves, maquinarias y 
equipos

(1.072) (775)

Servicios de terceros (314) (329)

Servicios de informática (18) 2

Depreciación (1.250) (1.339)

Amortización (1.494) (1.403)

Costos de puerto (402) (354)

Costos de la carga (1.647) (1.573)

Seguros operacionales (381) (506)

Costo mantenimiento operativo (430) (501)

Otros costos operativos (1.262) (1.338)

Total costo de ventas (9.305) (9.208)

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

NOTA 23 - OTROS INGRESOS Y GASTOS POR FUNCIÓN

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

OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Otros gastos no detallados (2) (615) (417)

Total otros gastos por función (615) (417)

A continuación se detallan los gastos de administración:

NOTA 24 - GASTO DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Gastos de remuneración personal (825) (936)

Servicios recibidos de terceros (228) (452)

Servicios de informática (65) (81)

Costo de publicidad promoción y otros (32) (50)

Depreciación y amortización (15) (25)

Servicios básicos (3) (7)

Gastos de impuestos autoridades 
locales

(130) (153)

Otros gastos de administración (199) (233)

Total gastos de administración (1.497) (1.937)

OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Otros ingresos, por función 204 53

Total otros ingresos por función 204 53

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

NOTA 25 - OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Utilidad venta cargador de barcos (1) 5.500 15

Utilidad venta de otros activos 57 (115)

Total otras ganancias (pérdidas) 5.557 (100)

(1) Para el período 2020 el saldo corresponde a la venta del cargador de barcos que 
la Sociedad mantuvo como disponible para la venta desde el ejercicio 2017. Para el 
periodo 2019 se realiza deterioro de grúa y de zona de lavado de neumáticos.

Los ingresos y costos financieros registrados son los siguientes:

NOTA 26 - INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Interés financiero por colocaciones 
financieras

45 149

 Total ingresos financieros 45 149

COSTOS FINANCIEROS
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Intereses por préstamos bancarios (118) (167)

Intereses por leasing financiero - (14)

Otros gastos financieros (118) (94)

Intereses por concesión (949) (1.001)

Total costos financieros (1.185) (1.276)
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NOTA 27 - DIFERENCIAS DE CAMBIO Y POSICIÓN MONETARIA 
EN MONEDA EXTRANJERA

DIFERENCIA DE CAMBIO
31-12-2020

MUS$
31-12-2019

MUS$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 154 (278)

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar, Neto (corriente) 

(1) (175)

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 
(corriente) 

8 (3)

Cuentas por Cobrar por Impuestos Corrientes (6) -

Otros Activos Financieros (4) (332)

Otros Activos  3 -

Activo 154 (788)

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

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por 
Pagar Corriente

(789) 151

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 
Corriente  

546 216

Obligación por Beneficios Post Empleo 
corriente

(4) 5

Otros Pasivos no Corrientes - -

Pasivo 247 372

Diferencias de cambio total  (93) (416)

31-12-2020 31-12-2019

 Activos corrientes

 Efectivo y equivalentes al efectivo MUS$ 20.097 3.245

Efectivo y equivalentes al efectivo $ CLP no reajustables 2.427 3.561

Otros activos financieros corrientes MUS$ 104 -

Otros activos no financieros, corriente $ CLP no reajustables 137 -

 Otros activos no financieros, corriente $ CLP no reajustables 1.810 80

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes $ CLP no reajustables 2.545 2.386

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes $ CLP no reajustables 101 -

 Inventarios MUS$ 119 118

Activos por impuestos corrientes $ CLP no reajustables 142 10

Total de activos corrientes $ CLP no reajustables 4.721 6.037

Total de activos  no corrientes MUS$ 22.761 3.363

Activos no corrientes

Activos mantenidos para la venta MUS$ - 1

Activos financieros, no corrientes MUS$ - -

Deudores comerciales, no corrientes $ CLP no reajustables 1.064 1.064

Activos intangibles distintos de la plusvalía MUS$ 30.347 21.838

Propiedades, planta y equipo MUS$ 8.754 9.657

Derechos de uso Muss 340 439

Activos por impuestos diferidos $ CLP no reajustables 3.321 4.514

Total de activos corrientes $ CLP no reajustables 1.064 5.578

 Total de activos no corrientes MUS$ 42.762 31.935

 Total de activos $ CLP no reajustables 5.785 11.615

 Total de activos MUS$ 65.523 35.298

A continuación se presenta la posición financiera de la Sociedad al término de los ejercicios 2020 y 2019:
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31-12-2020 31-12-2019

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes MUS$ 2.300 2.251

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrien-
tes

$CLP no reajustables 1.084 1.156

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes $CLP no reajustables 4.814 4.149

Pasivos no financieros corrientes $CLP no reajustables 168 -

Pasivos por impuestos corrientes MUS$ - -

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $CLP no reajustables - 57

Total de pasivos corrientes $CLP no reajustables 6.066 5.362

Total de pasivos corrientes MUS$ 2.300 2.251

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes MUS$ 15.746 17.399

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no 
corriente

MUS$ 6.570 -

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente MUS$ 15.340 -

Pasivos por impuestos diferidos MUS$ - -

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados $CLP no reajustables 57 42

Total de Pasivo $ CLP no reajustables 6.123 5.404

Total de Pasivo MUS$ 39.956 19.650

 Patrimonio  MUS$ 25.228 21.859

 Total de patrimonio y pasivos  MUS$ 71.307 46.913

Total de Pasivo no corrientes $ CLP no reajustables 57 42

Total de Pasivo no corrientes MUS$ 37.656 17.399

NOTA 28 - MEDIO AMBIENTE 

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

Detalle concepto de desembolsos costo / gasto 31-12-2020 31-12-2019

Arriendo baños portátiles Arriendo de baños para trabajadores de gráneles sucios 1 3

Servicios Tasui Servicios de recolección - 4

Servicios de fumigación Servicios de fumigación de áreas colindantes al puerto 6 6

Servicio de humectación Servicios de humectación para conteción  de polución 127 91

Retiro de residuos Disposición Residuos Industriales 1 3

Asesorías ambientales Medicion de condiciones del aire 20 -

Lavado maquinarias portuarias Servicios de lavado para las maquinaras operativas 5 -

Total 160 107

NOTA 29 - ACUERDO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS

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

De acuerdo a los términos de las bases de licitación, el contrato de concesión del frente 
de atraque multipropósito del puerto de Coquimbo, que tiene vigencia de 20 años, se 
firmó con Empresa Portuaria Coquimbo el día 9 de Marzo de 2012.

Por medio de este contrato se otorga a la Sociedad una concesión exclusiva para 
desarrollar, mantener y explotar el Frente de atraque multipropósito del puerto de 
Coquimbo, incluyendo el derecho de cobrar a los usuarios tarifas básicas por servicios 
básicos, y tarifas especiales por servicios especiales prestados en el Frente concesionado.

Los servicios 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. Dicha obra comenzó a ejecutarse a fines del período 
2020.

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 2020 y 2019.
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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.

Para el período 2020 y 2019 la Sociedad no celebró nuevos contratos de derivados.

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

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no posee instrumentos de derivados vigentes

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.

NOTA 30 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y DE GESTIÓN DE RIESGOS

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 2020 y 2019, 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 2019.

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

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

- La sensibilidad 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 2019.

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
Cualquier cambio en la tasa de interés afecta el activo y el pasivo correspondiente a la concesión, 
en cuanto a los depósitos a plazo, el cambio de tasa es inmaterial ya que la duración de estos es 
inferior a los 45 dias.

Jerarquías de valor razonable
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VARIACIÓN PPI

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

-20% 748 1.416 2.084 2.752 3.419

-10% 293 374 1.042 1.710 2.377

0% 1.335 668 - 668 1.335

10% 2.377 1.710 1.042 374 293

20% 3.419 2.752 2.084 1.416 748

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.

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. El resto de las variables en el análisis de sensibilidad se 
consideran constantes.
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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 del Resultado del Ejercicio en MUS$

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 para el pago de las obligaciones 
adquiridas con el contrato de concesión.

VARIACIÓN PPI

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

-20% -211,89 -208,79 -205,70 -202,60 -199,50

-10% -109,81 -106,33 -102,85 -99,36 -95,88

0% -7,74 -3,87 0,00 3,87 7,74

10% 94,33 98,59 102,85 107,11 111,36

20% 196,41 201,05 205,70 210,34 214,98 V
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Variación flujo de caja por pagos asociados al contrato de concesión en MUSD   
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31.1) Pasivos contingentes

Garantías directas

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

NOTA 31 - ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

SOLICITANTE RUT BANCO SERIE MONEDA MONTO FECHA EMISIÓN FECHA VENCIMIENTO

BCO. BCI/EPCO/TOMADA POR TPC S.S 61.946.300-5 BANCO BCI 238601 USD 10.000.000 29-11-2017 29-06-2022

BCO. CHILE/EPCO/TOMADA POR TPC S.S 97.004.000-5 BANCO CHILE 57560-57561 USD 3.871.974 22-04-2019 29-04-2021

Boletas de garantia no endosable reajustable en unidades de fomento Banco Estado - EPCO/ Tomadas por TPC S.A

SOLICITANTE RUT BANCO SERIE MONEDA MONTO FECHA EMISIÓN FECHA VENCIMIENTO

JORGE CARLE ARIAS 4.291.184-4 BANCO CHILE 331045-4 PESOS 30.000.000 12-08-2020 12-08-2021

IAN TAYLOR CHILE S.A. 82.728.500-5 BANCO BCI 503886 UF 1.600 01-06-2020 01-06-2021

FAMESA EXPLOSIVOS CHILE S.A. 96.845.740-3
BANCO SAN-

TANDER
34959 USD 90.000 20-07-2020 20-07-2021

EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. 92.562.000-9 BANCO ESTADO 12342462 PESOS 165.872.808 16-09-2020 31-01-2022

EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. 92.562.000-9 BANCO ESTADO 12342353 PESOS 2.834.891.675 31-08-2020 10-09-2024

EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. 92.562.000-9 BANCO ESTADO 12343056 PESOS 26.041.755 10-12-2020 31-01-2022

EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. 92.562.000-9 BANCO ESTADO 12343055 PESOS 3.435.689 10-12-2020 31-01-2022

EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. 92.562.000-9 BANCO ESTADO 12343058 PESOS 155.858.157 10-12-2020 31-01-2022

EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. 92.562.000-9 BANCO ESTADO 12343057 PESOS 20.562.367 10-12-2020 31-01-2022

BRAES CONSULTING SPA 77.185.148-7 BANCO ESTADO 6870095 PESOS 6.660.000 21-09-2020 02-05-2023

INGECON MAURICIO CROVETTO V. Y CIA LT 76A.015.281-1 BANCO CHILE 256470-9 PESOS 8.879.497 25-11-2020 21-11-2021

CEMENTOS BICENTENARIO 76.084.154-4
BANCO SAN-

TANDER B015405 USD 130.000 28-10-2020 19-10-2021

SARF MINIG SPA BANCO BICE 201620 USD 125.000 20-11-2020 30-06-2021

SAN LAZARO LTDA.
BANCO CORP-

BANCA
196 USD 5.000 CHEQUE

AGENCIA ADUANA RODRIGO LARRAGUIBEL 4.201.884-6 BANCO BCI 2818515 PESOS 5.500.000 CHEQUE

SOLICITANTE RUT BANCO SERIE MONEDA MONTO FECHA EMISIÓN FECHA VENCIMIENTO

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CATERINA CORTEZ 76.690.703-2 BANCO SANTANDER 70933 UF 95 11-04-2019 11-04-2020

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CATERINA CORTEZ 76.690.703-2 BANCO SANTANDER 70933 UF 5 09-05-2019 20-04-2020

IAN TAYLOR CHILE S.A 82.728.500-5 BANCO BCI 471184 UF 1.600 27-05-2019 31-05-2020

NORTON INGENIERÍA SOC. POR ACCIONES 76.330.770-0 BANCO SANTANDER 202629 UF 50 19-07-2019 25-06-2020

FAMESA EXPLOSIVOS CHILE S.A. 96.845.740-3 BANCO SANTANDER 28144 USD 90.000 20-08-2019 02-08-2020

CEMENTOS BICETENARIOS S.A. 76.197.328-2 BANCO SANTANDER B014251 USD 130.000 07-10-2019 19-10-2020

SAN LAZARO LTDA. BANCO CORPBANCA 196 USD 5.000 CHEQUE

AGENCIA ADUANA RODRIGO LARRAGUIBEL 4.201.884-6 BANCO BCI 2818515 CLP 5.500.000 CHEQUE

31.2) Cauciones obtenidas de terceros

Al 31 de diciembre de 2020 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:

31.3) Sanciones

La Sociedad y sus ejecutivos no presentan sanciones al 31 de diciembre de 2020 y 
2019.

NOTA 32 - HECHOS RELEVANTES

Con fecha 23 de diciembre de 2020 presentó su renuncia al cargo de Director don Álvaro 
Brunet Lachaise.

Con fecha 30 de diciembre de 2020 se anuncia en directorio la renuncia del Gerente 
General Sr. Luis Fernando Raga Álvarez, en su reemplazo asume el Sr. Juan Ignacio 
Donoso Benavente, esto a contar del 1° de enero de 2021.

NOTA 33 - HECHOS POSTERIORES

Con fecha 03 de febrero de 2020 han sido aprobados por Directorio los presentes 
estados financieros.

Entre el 31 de diciembre de 2020 y a 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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