


En la costa oeste de Sudamérica, a solo 113 km de Santiago, se 
encuentra Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), el cual administra y 
opera el terminal número uno del puerto de Valparaíso. Es conocido en 
el mundo por su eficiencia, rapidez y confiabilidad, lo que lo ha llevado a 
ser, en poco más de una década, el principal terminal de contenedores 
de Chile y el mejor equipado de la costa oeste de Sudamérica. 

Construyendo una imagen de confianza basada en un acertado plan de 
inversiones, innovación, constante capacitación y a una sólida y 
cercana relación con su equipo humano, hoy TPS domina el arte de 
dirigir una compleja operación portuaria, registrando las más altas 
productividades de la región. 

La excelente labor de TPS no solo es reconocida por sus clientes y 
socios, sino que también por la comunidad en la cual está inserto, ya 
que en sus 12 años de operaciones ha promovido y apoyado una serie 
de iniciativas que buscan el desarrollo integral de nuestra comunidad de 
Valparaíso, teniendo como ejes principales la educación, la cultura y el 
deporte.

De esta forma las fortalezas de TPS se pueden traducir en tres pilares: 
Excelencia operacional del terminal, equipo humano altamente 
capacitado y compromiso con la comunidad.

 

Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) operates the number one terminal Port of Valparaíso. Located only 113 kilometers from 
Santiago, but known worldwide for its efficiency, speed, and reliability, in little more than a decade TPS has become the principal 
container terminal of Chile and the best equipped terminal on the west coast of South America. 

Building an image of trust based on innovation, ongoing training, a well-thought-out investment plan, and close-knit relations with its 
workforce, today TPS has learned the art of managing complex port operations, recording the highest productivity in the region. 

The outstanding work done by TPS is recognized not only by its customers and associates, but also by the local community. During its 
12 years of operations, TPS has sponsored and supported a series of initiatives, focused mainly on education, culture, and sport, that 
promote the integral development of the entire Valparaíso community. 

In summary, the strengths of TPS can be translated into three pillars: operational excellence, a highly qualified workforce, and 
strength bond with the community. 



Señores Accionistas:

Me dirijo a ustedes al cierre de un año que nos ha dejado nuevos escenarios y desafíos, tanto a 
nuestro Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) como en el  entorno marítimo y portuario en que nos 
desenvolvemos.

Quiero comenzar este balance destacando que el 2011 fue para TPS un año de récords. Tal fue el 
caso del movimiento de carga contenedorizada registrado por la empresa, que alcanzó un total de 
596.217 contenedores, superando con ello, las 548.932 unidades anotadas en el 2010 y, registrando 
además el mejor resultado en 12 años de operación del principal frente de atraque de Valparaíso.

Por otra parte, en noviembre de 2011 recibimos al buque portacontenedores más grande que ha 
recalado a la fecha en la costa oeste de Sudamérica, de más de 9.000 TEUs de capacidad y 337 
metros de eslora por 46 metros de manga.

Del mismo modo, cumplimos nuestro sexto año consecutivo como principal operador de contenedores 
de Chile, con más del 50% de participación en el mercado regional de este tipo de carga, captando 
durante el segundo semestre un nuevo cliente, American President Line (APL). Esto nos impulsa a 
seguir mejorando en términos de eficiencia, calidad e innovación. 

Estos resultados confirman el mejoramiento continuo que ha tenido TPS a lo largo de su historia, no 
sólo en movimiento de carga, sino también en productividad, relaciones laborales y seguridad de las 
personas, equipos y carga. 

En este marco, cabe destacar la mayor eficiencia alcanzada en el patio de contenedores, gracias a la 
aplicación de un programa que optimiza los movimientos, recepción y despacho de este tipo de carga 
mediante el uso de tecnología GPS. Los avances en el campo informático también han permitido a 
TPS dar un nuevo paso en tramitación electrónica de documentos, dando inicio al pago de facturas 
online, lo que se suma a un largo historial de adelantos que van en beneficio directo de nuestros 
clientes.

En el ámbito de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, realizamos un fructífero trabajo 
con las empresas prestadoras de servicios externos, con miras a homologar procedimientos, y 
concluimos exitosamente una auditoría externa a nuestro sistema de gestión integrado en esas tres 
áreas, basado en las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001.

Junto con lo anterior, dimos término a los trabajos de dragado que se estaban realizando en el frente 
de atraque Nº 1, donde se aumentó la profundidad desde 12 a 14,5 metros, reforzando con esto las 
condiciones para que puedan arribar buques portacontenedores a plena carga.

Este último punto no es menor, si tenemos en cuenta el crecimiento sostenido que han tenido en años 
recientes las naves que demandan servicios en TPS, que superan los 300 metros de eslora y 8.000 
TEUs de capacidad.

Este mismo factor fue el que impulsó a TPS a presentar un proyecto a la autoridad portuaria local, que 
consiste en extender el actual frente de atraque Nº 1 en 120 metros, llegando con ello a 740 metros y 
adquiriendo la capacidad de recibir a dos naves Post Panamax de 325 metros de eslora en forma 
simultánea.

En septiembre de 2011 tuvimos la oportunidad de anunciar a nuestros clientes el buen avance de las 
negociaciones para concretar este proyecto, hecho que se materializó con la firma del contrato el 9 de 
enero de 2012. Este proyecto considerará además la adquisición de tres nuevas grúas de muelle Post 
Panamax y el reforzamiento estructural del frente de atraque Nº 2 para llevarlo a una condición 
antisísmica, lo que representa una inversión cercana a los US$ 70 millones.

Letter from the Chairman of the Board
[ Carta del Presidente  ] 
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La ejecución del proyecto es también una condición que nos permitirá extender nuestra concesión del 
Terminal 1 de 20 a 30 años, prolongando nuestra presencia en Valparaíso hasta el año 2029.
 
El 2011 fue también un buen año para nuestros programas de apoyo a la comunidad de Valparaíso, 
con la cual estamos comprometidos en su desarrollo. Éstos consideraron aportes a la educación, el 
deporte y la cultura, además de calidad de empleo y contribución directa e indirecta a la economía 
local.

En el campo deportivo destacaron las Escuelas de Fútbol TPS, la 1ª Maratón TPS Valparaíso, el 
auspicio al equipo porteño de fútbol Santiago Wanderers, entre otras.

En el caso del programa de mejoramiento de la calidad docente Educando en la Comuna, la iniciativa 
cumplió seis años y en octubre fue objeto de una especial distinción por parte de la Cámara Regional 
del Comercio y la Producción de Valparaíso.

En el mismo periodo se llevaron a cabo dos programas complementarios de gran éxito, destinados a 
brindar asesoría y dotar de nuevas herramientas de gestión a los profesores de los establecimientos 
involucrados, entre los que se encuentran: alianza con la Corporación Municipal para el Desarrollo 
Social de Valparaíso (CORMUVAL) y entrega de becas a profesores y directivos de planteles 
escolares municipalizados de Valparaíso para obtener el grado de Magíster en Dirección y Gestión 
Escolar de Calidad. 

Tanto en lo que concierne a servicios portuarios como a nuestro apoyo a la comunidad ha sido 
decisivo el compromiso permanente, el liderazgo y espíritu de equipo demostrado por nuestros 
trabajadores, quienes se han esforzado mucho más allá de lo que sus meras obligaciones laborales 
les demandan, por lo que quiero dejar constancia aquí de mi agradecimiento por el buen trabajo que 
han realizado, conscientes de que nuestra gente es y seguirá siendo nuestro principal activo como 
empresa.

El balance para TPS es positivo en este periodo que termina, con una completa recuperación de los 
efectos que nos dejó la crisis internacional del 2009; pero no podemos desconocer que esto ha 
ocurrido en el contexto de un año especialmente complejo, donde muchas empresas han enfrentado 
escenarios adversos.

En el ámbito naviero, esto ha llevado a reestructuraciones de tráficos y otras soluciones mediante las 
cuales han buscado enfrentar de la mejor forma una situación que en el frente internacional continúa 
siendo incierta. En este contexto la alianza estratégica entre CSAV y MSC implicó la salida durante el 
2011 de Mediterranean Shipping Company en dos de sus tres servicios regulares con TPS.

Todo lo anterior conforma un panorama que refleja fielmente el dinamismo que caracteriza a la actividad 
marítimo portuaria, en el cual hemos conseguido salir adelante una vez más, haciendo patente el 
compromiso asumido en el año 2000 con quienes mueven el comercio exterior de Chile, teniendo a 
Valparaíso como su principal base de operaciones.

En estos 12 años hemos estado permanentemente junto a nuestros clientes y trabajadores, entregándoles 
el apoyo y las soluciones que requieren para salir adelante, así como a Valparaíso y todos sus 
habitantes, política que seguiremos manteniendo, fieles a nuestra filosofía de trabajo como parte de 
Grupo Ultramar, otorgándoles plenas garantías de que tienen en TPS a “Un Socio en Quien Confiar”.

Richard von Appen
Presidente del Directorio
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El 9 de diciembre de 1997 se promulgó la Ley 
Nº 19.542, que permite la participación del sector privado en 
el desarrollo y explotación de los puertos estatales, mediante 
el régimen de concesiones.  

El 13 de agosto de 1999, Empresa Portuaria 
Valparaíso y mediante licitación internacional, adjudicó la 
concesión del Frente de Atraque N° 1 de Valparaíso al 
consorcio formado por Inversiones Cosmos Ltda. y 
Hamburger Hafen-Und Lagerhaus-Aktiengesellschaft–HHLA.  
El 25 de Octubre del mismo año se crea Terminal Pacífico 
Sur Valparaíso S.A para la explotación de la concesión que 
este consorcio se había adjudicado. Dicha concesión es por 
un periodo de 20 años, pudiendo extenderse a 30 años en la 
medida que se desarrollen ciertas inversiones establecidas 
en el contrato de concesión.

Finalmente el 1° de enero de 2000, la empresa 
inició sus actividades operacionales. 

En el año 2002 entran en operación las primeras 2 grúas 
pórtico de tipo Panamax.

[ Reseña Histórica ] 

Durante el año 2005 la empresa comienza un plan de 
optimización de sus áreas de respaldo con equipamiento 
completo de RTG´s (Rubber Tyred Gantry).

Arriban a TPS y comienzan a operar en el año 2007 2 
nuevas grúas pórticos de tipo Post-Panamax de última 
tecnología mundial.

Durante el año 2008 se inician las operaciones a través 
del Acceso Sur en conjunto con ZEAL y portales de accesos 
automáticos a TPS, siendo pioneros en esta tecnología en 
Latinoamérica.

Para el 2009, año caracterizado por una recesión mundial, 
TPS mantuvo su plan de inversiones proyectado para ese 
año, que incluyó una nueva grúa pórtico Post-Panamax.
 
El 2011 se concluye el proyecto de dragado de 
profundización de los sitios 1-3 alcanzando los 14.5 metros 
de profundidad.

Historic Information
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Board of Directors and Senior Executives 

 





17 

[ Mercado y descripción general de la industria ]  
 

TEUs movilizados en puertos chilenos

Los clientes de la empresa son las líneas navieras (como 
transportistas de la carga), los exportadores e importadores 
(como dueños de la carga) y los agentes de aduana (como 
representantes de los dueños de la carga).

Los competidores de la empresa son  los otros terminales 
portuarios de la región que transfieren contenedores y carga 
general, así como también otros almacenistas de Valparaíso.

El mercado de la transferencia de contenedores de la V región, 
en el cual opera la sociedad es el siguiente:

The company’s customers are shipping lines (as cargo carriers), exporters and 
importers (as cargo owners) and customs brokers (as representatives for the 
cargo owners).

The company competes with other port terminals in the region that transfer 
containers and general cargo, as well as other off-dock bounded areas.

Container movement market share in the 5th Region, where TPS operates, is 
the following:

Boxes 
 
TPS 
EPV 
STI 
EPSA 
 
TOTAL 
 

2010 
 

548,932 
6,596 

477,041 
44,380 

 
1,076,949 

 

2011 
 

596,217 
7,484 

520,357 
30,468 

 
1,154,526 

 

VAR % 
 

9% 
13% 
9% 

-31% 
 

7% 
 
 

Participación de Mercado 
Terminales 2011 

Terminal Market Share 5th Region 2011 
 

STI 
45% 

TPS 
52% 

EPV 
1% 

EPSA 
2% 

RNK PUERTO/ PORT TEU 2009 TEU 2010 TEU 2011 Var. 2011/10

Por Puerto/By Port

  

1   Valparaiso   677,432                     878,787                     973,617                 11%   

2   San   Antonio   729,033                     870,719                     923,860                 6%   

3   San   Vicente   494,275                     363,557                     425,967                 17%   

4   Lirquen   206,541                     231,636                     314,956                 36%   

5   Iquique   207,940                     264,974                     237,758                 - 10%   

6   Coronel   118,253                     139,474                     170,771                 22%   

7   Arica   109,572                     130,984                     170,110                 30%   

8   Puerto   Angamos   117,924                     129,000                     158,323                 23%   

9   Antofagasta   81,414                       103,795                     88,213                    - 15%   

TOTAL      2,742,384                 3,112,926                 3,463,575              

Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura, CEPAL - 2012 

Market and General Description of the industry

TEUs transferred by Chilean ports

Source: Unidad de Servicios de Infraestructura, CEPAL-2012.



01 [ Mercado y descripción general de la industria ] 

La evolución del mercado de la V región desde el año 2000 en 
términos de transferencia de carga y excluyendo la carga a 
granel:

The changes in the market of the 5th Region since the year 2000, in terms of 
cargo movement, excluding bulk and break bulk cargo:
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[ Proovedores y Clientes ]  
 

Los principales proveedores de Terminal Pacífico Sur Valparaíso 
S.A. durante el 2011 son los siguientes:

Los principales clientes de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. 
durante el 2011 son los siguientes:

Suppliers and customers

The main suppliers of Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. in 2011 were:

The Company’s main customers in 2011 were:
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01 [ Descripción de las Actividades y Negocios ] 

Productos, negocios y actividades

Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. desarrolla actividades 
indicadas en el Contrato de Concesión, esto es: desarrollo, 
mantención y explotación del Frente de Atraque N° 1 del 
Puerto de Valparaíso, lo que incluye principalmente las 
actividades de muellaje, estiba y desestiba, almacenamiento, 
consolidación y desconsolidación de carga, servicios de frío y 
otros menores.  

La evolución del la transferencia de carga de la empresa 
durante sus años de operación es la siguiente:

Products, business and activities

Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. develops the activities indicated in its 
concession contracts: development, maintenance and exploitation of Terminal 
No 1 in the Port of Valparaíso. This includes wharfage, stevedoring, storage, 
stuffing and unstuffing of cargo, reefer services and other minor services. 

Shown below is the evolution of the company’s transferred cargo during its 
years of operation. 
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Business and Corporate Activities
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01 [ Equipos ]  
 

Los principales equipos utilizados por la empresa al 31 de 
diciembre de 2011 son los siguientes: 

The company mainly used the following equipment as of December 31, 2011:

5 Grúas Pórtico/Propia

1 Grúa Móvil/Propia

1 Grúa Móvil/Arrendada

12 Grúa RTG/Propia

12 Grúa Reachstacker/ Toplifter/Propia

39 Tracto Camión/Propio

24 Grúa Horquilla/Propia

 

Equipment

Owned
Owned
Rented
Owned
Owned 
Owned
Owned



01 [ Creciendo junto a nuestros clientes… ]  
 

El proceso de modernización de los puertos chilenos iniciado 
casi conjuntamente con el cambio de siglo tuvo como principal 
propósito otorgar una mayor eficiencia a las operaciones 
portuarias, mediante inversiones privadas en tecnología y 
gestión, finalidad que se ha cumplido plenamente en TPS, en 
sus 12 años de operación del Terminal 1 de Puerto Valparaíso.
Estas inversiones, que a la fecha ascienden a más de US $ 80 
millones, han tenido también un fuerte énfasis en la 
capacitación de los trabajadores encargados de manejar 
estas nuevas herramientas, en un proceso de mejoramiento 
continuo cuyo destinatario final han sido los importadores y 
exportadores que sostienen el comercio exterior de Chile.

Durante el año 2011, TPS completó con éxito un proyecto 
destinado a enlazar el sistema de posicionamiento por GPS de 
sus grúas de patio RTG con el software de control de carga del 
Terminal, apoyándose en una plataforma informática 
completamente renovada. Además, terminó un programa de 
dragado que dejó la profundidad en su principal frente de 
atraque en 14,5 metros, lo que brindará a las naves mayores 
posibilidades de hacer pleno uso de su capacidad de carga al 
recalar en este Terminal.

A lo anterior se sumará el desarrollo del proyecto de extensión 
de ese frente de atraque en 120 metros, que permitirá atender 
simultáneamente a dos naves Post Panamax y mantener de 
esta forma la operatividad del Terminal frente a las nuevas 
demandas del mercado.

En más de una década de operación, TPS ha sido pionero en 
la modernización de procedimientos, eliminando los respaldos 
en papel e incorporando la tramitación vía web de cargas de 
importación y exportación. A esto se agregó durante el último 
año el pago de facturas on line, que elimina la necesidad de 
concurrir físicamente hasta el Terminal, con el consiguiente 
ahorro de tiempo y ganancia en seguridad.

En el desarrollo de estos sistemas, TPS ha actuado 
coordinadamente con otros organismos, como EPV (Empresa 

Puerto Valparaíso), Servicio Nacional de Aduanas y SAG, 
creando un sistema de tramitación integrado que se ha 
traducido en crecientes niveles de eficiencia y agilidad, para 
toda la cadena logística portuaria de Valparaíso.

TPS, como principal Terminal exportador de fruta del país, ha 
destinado también una parte importante de sus recursos a 
optimizar las condiciones para esta clase de operaciones, 
reforzando la carpeta de muelle de los sitios 4-5 y aumentando 
la cantidad de conexiones reefer para una adecuada 
mantención de la cadena de frío, además de mejorar la 
coordinación con los demás eslabones de la cadena logística 
de Valparaíso.

Desde la entrada en operación de la Zona de Extensión de 
Apoyo Logístico (ZEAL), TPS y el sistema portuario de 
Valparaíso han obtenido notables mejoras en los tiempos de 
tránsito de camiones y eficiencia en el manejo de la carga.

Este recinto, que desde el 2011 cuenta con una oficina de TPS 
completamente renovada, está ubicado a 11 kilómetros de 
Valparaíso y permite la tramitación previa de todas las cargas 
de importación y exportación, liberando al puerto de estas 
tareas y disminuyendo la presión de los vehículos de carga 
sobre la ciudad.

TPS, en conjunto con EPV y Aduanas, han mejorado además 
la trazabilidad de la carga por medio de diferentes herramientas 
de control a través de la web. Utilizando la página de TPS, 
cada cliente puede mantenerse informado acerca de la 
ubicación y estado de sus contenedores.

Durante este año 2012, una de las prioridades de TPS será 
concretar el proyecto de extensión del frente de atraque Nº 1 
en 120 metros, que también considera la compra de tres 
nuevas grúas Post Panamax, con el objeto de seguir 
mejorando los procesos y poner así un Terminal más eficiente 
y seguro a disposición de nuestros clientes.

Growing with our customers...
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[ TI al Servicio de nuestros clientes ]  
 

Durante 2011, los Servicios de Tecnologías de Información 
en Terminal Pacífico Sur Valparaíso, continuaron con la 
importante misión de contribuir a los objetivos estratégicos de 
TPS, especialmente proveer servicios de excelencia para el 
desarrollo de todas las actividades del Terminal y sus 
clientes. En este contexto, los aportes más importantes se 
enmarcaron en tres  aspectos fundamentales: continuidad 
operacional, optimización del uso de los recursos y la 
coordinación de las operaciones entre el Terminal y  actores 
de la cadena logística.

En conjunto con la Gerencia de Operaciones, y gracias a la 
incorporación de nueva tecnología inalámbrica para equipos 
móviles, fue posible implementar el proyecto de ampliación 
de la red, la que integró a todas las grúas del Terminal, 
incluyendo adicionalmente redundancia para los usuarios 
móviles en Patio (handheld).  Con esto no sólo se potenció a 
un sistema sólido de comunicaciones para las actividades en 
terreno, sino que se incorporaron elementos de administración 
remota de las grúas, todo con foco en la excelencia 
operacional y la alta disponibilidad de los servicios. Además, 
en el ámbito de las operaciones, fue puesto en marcha el 
nuevo software de administración de patio (Yard Planning 
2.0) cuyos principales aportes fueron flexibilizar el apilado 
masivo de contenedores utilizando grúas del tipo RTG y 
otorgar al administrador del patio una visualización simultanea 
de sectores. Finalmente, fue posible diseñar el modelo de 
operación informático para virtualizar la operación de cargas 
reefers, proyecto que estará operando durante el primer 
semestre 2012.

En conjunto con la Gerencia Comercial se integraron nuevos 
servicios en el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) con 
nuestros clientes líneas navieras, de modo de proveer la 
mejor información para la eficiente coordinación de las 
cargas.

El área de Tecnologías de Información desarrolla esfuerzos 
permanentes para aportar en el logro de los objetivos de 
TPS, y en la consolidación de su liderazgo en la región. Para 
el 2012, los desafíos se mantienen enmarcados en el 
proceso de mejoramiento continuo que caracteriza la gestión 
de Terminal Pacífico Sur.

During 2011, the Information Technology Services of Terminal Pacífico Sur 
Valparaíso continued the important mission of contributing to the strategic 
objectives of TPS by providing quality services that support the activities of the 
terminal and its customers. In this context, the most important contributions 
comprise three key areas: operational continuity; optimal use of resources; and 
efficient coordination of operations between the terminal and its logistics supply 
chain.  

In conjunction with Operations Management, and thanks to the implementation 
of new wireless technology for mobile devices, it was possible to successfully 
complete the network expansion project, which integrates all of the cranes of 
the terminal, and provides additional backup for the mobile users (handheld) in 
the Yard. This not only strengthens an already solid communications system for 
yard activities, but also incorporates elements for the remote management of 
the cranes, all with a focus on operational excellence and the high availability of 
services. Furthermore, in the area of operations, the new yard management 
software (Yard Planning 2.0) was installed. Its main contributions are to 
flexibilize the massive stacking of containers using the RTG cranes and provide 
the yard manager with simultaneous visualization of the various sectors. Finally, 
we were able to design an informatics operations model that virtualizes reefer 
cargo operations, a project that will go into operation during the first semester 
2012.

Together with Commercial Management, we integrated new services in 
Electronic Data Interchange (EDI) with the shipping lines that are our customers. 
This will provide better information and lead to more efficient coordination in 
discharging cargoes. 

The area of Information Technology is always striving to ensure that TPS can 
and will achieve its goals and consolidate its position of regional leadership. For 
2012, the challenges we face are being met through the framework of our 
continuous improvement process, which characterizes the management 
philosophy of Terminal Pacífico Sur.

Information Technologies used in Customer Service





seleccionadas de ciudad, con el grado de  Magister en 
Dirección y Gestión  de Calidad Educacional, impartido por la 
Universidad del Desarrollo y con colaboración de la 
Fundación Chile. A través de los titulados se contribuye a la 
mejora y aumento de la calidad de la educación entregada, 
es decir, mejorar la educación recibida por alumnos, niños y 
jóvenes de la ciudad quienes, tenemos claro, son el motor de 
desarrollo del futuro de nuestra comuna.

De la mano y también en conjunto a la COMUVAL se realizó 
el programa “Docentes nóveles”, de igual manera finalizó en 
el mes de Diciembre, se refiere a docentes de 0 a 3 años de 
servicio, con quienes se trabajó a través de acompañamientos 
a sus metodologías, pasantías y mentorías. Se cumplió de 
manera satisfactoria con los objetivos establecidos, los 18 
participantes en esta última etapa lograron una inserción y 
maduración profesional de manera exitosa, además de 
contribuir en la motivación de ellos mismo en sus labores 
diarias. 

A nivel general de la organización, se destaca la relación con 
nuestros colaboradores y nuestro interés tanto por su 
bienestar como el por sus familias, contamos con diversos 
beneficios entregados por entidades a las cuales hemos 
desarrollados alianzas en años anteriores y un excelente 
seguro de salud complementario. Durante año 2011, hemos 
realizado un positivo convenio con una fundación que apoya 
tanto a la familia como al paciente que necesite algún 
tratamiento oncológico, al cual se han afiliado el 10% de 
nuestros colaboradores. 

Nos hemos preocupado y haremos todo lo posible en seguir 
colaborando, motivando y educando sobre los beneficios de 
optar por una vida saludable, prolongando y mejorando la 
calidad de vida, alejados de las drogas y el alcohol. En 
relación a estos temas, hemos implementado exámenes 
ocupacionales, en una primera instancia, a todo el personal 
que cumple sus labores en el área operativa, el que será 
extendido a la totalidad de nuestros colaboradores.

En el ámbito de la capacitación, durante el año 2011 se 
cumplieron 49.977 horas de capacitación potenciando a 
nuestros trabajadores en el reentrenamiento profesional, la 
formación de nuevos operadores de equipos, el círculo de 
seguridad, el liderazgo, la atención al cliente, y varias otras 
habilidades relacionadas a sus funciones, todas reflejadas en 
la inversión realizada correspondiente a US$182.000, nos 
permite como TPS contar con un constante desarrollo y 
aumento de potencial de nuestros colaboradores, impactando 
principalmente en las operaciones diarias.

Al igual que en años anteriores hemos desarrollado actividades 
que nos permiten compartir agradables y enriquecedores 
momentos, incluso nos permiten la inclusión de nuestras 
familias a ellas, como en la tradicional fiesta de navidad.

Estas experiencias permitieron reconocer aún más el valor 
de la Responsabilidad Social y de los efectos que repercuten 
directamente en la empresa, incentivando la creación de 
valor y el desarrollo sustentable de TPS.
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[ Nuestra Gente ] 

El año 2011, TPS continuó con en el desarrollo los proyectos 
que eran parte del nuestro actuar desde aproximadamente 3 
años, los que principalmente perseguían el apoyo a la 
comuna en la que estamos insertos y a nuestros colaboradores.
En primer lugar, el 20 diciembre con la ceremonia de egreso, 
se dio fin al 2º Programa “Avanzo con mi Familia”, el que se 
desarrolló desde el año 2008 gracias a la alianza estratégica 
con Fundación Rodelillo, enfocado principalmente en potenciar 
el crecimiento de los trabajadores y sus familias, ya sea en el 
ámbito personal como económico. Éste 2º Programa, favoreció 
a 43 trabajadores y sus grupos familiares. 

El desarrollo de este programa generó beneficios a todo 
nivel, impactando a otros agentes a lo largo de su ejecución, 
como es el caso de ejecutivos y encargados de área de la 
empresa, quienes lideraron los procesos de cambios a favor 
de la organización.  

A los trabajadores favorecidos directamente con el 
Programa, se sumaron otros colaboradores de TPS, 
especialmente en lo referente con la obtención de 
información para efectuar postulaciones a subsidios 
habitacionales y otros, los que se transmitieron de persona 
en persona, proyectándose hacia otros núcleos familiares. 
Finalmente, el Programa benefició indirectamente a la 
comunidad de Valparaíso, esto debido a que la gran mayoría 
de trabajadores residen en la ciudad. 

Es relevante señalar que las personas, fueron capaces de 
reconocer sus fortalezas y debilidades, logrando definir 
metas y las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
que se propusieron. Al implementar el programa, se potenció 
el sentido de pertenencia a la organización y aumentar el 

nivel de compromiso de los trabajadores participantes. Se 
evidencia en el quehacer cotidiano una mejora en el clima 
laboral ya que se generaron vínculos más estrechos, 
compartieron espacios que les permitieron conocer sus 
historias de vida, preocupaciones y anhelos, y reconocer 
situaciones y vivencias similares.  Además, permitió generar 
un trabajo en red, donde las familias participantes identificaron 
las entidades del sistema público y privado que orientan las 
necesidades de los ciudadanos de la región, conociendo los 
beneficios que ellas pueden otorgarles. 

En relación a nuestra participación en beneficio a la 
educación de la ciudad de Valparaíso, también con alta 
relevancia, fue el reconocimiento entregado por la Cámara 
Regional de Comercio en el área de Responsabilidad Social 
Empresarial, a los programa de apoyo en conjunto a la 
Corporación Municipal de Valparaíso (COMUVAL) “Educando 
a la Comuna”  finalizado en diciembre del año 2011. 

El principal objetivo fue beneficiar a docentes y escolares de 
la ciudad de Valparaíso a través del desarrollo, especialización 
y corrección de metodologías de la enseñanza lo que 
directamente mejora la calidad de educación entregada a los 
niños y jóvenes de la comuna a través de sus profesores, 
quienes podían acceder como espectadores de sus propias 
clases y a los sistemas de enseñanza que ellos mismos 
utilizaban, además  participar en diplomados o programas de 
postgrados logrando el desarrollo propio y profesional, y con 
ello el de las clases llevadas a cabo en las aulas. 
 
Los beneficiados del programa “Educando en la comuna”, 
fueron un total de 22 docentes quienes se titularon el 2011, 
entre directores y personal docente de las escuelas 

Our People
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[ Colaboradores ]  

 
Al 31 de Diciembre de 2011, Terminal Pacífico Sur 
Valparaíso S.A. estaba formado por 371 trabajadores

Evolución de cantidad de trabajadores.

Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A.  consisted of 371 workers
by December 31th, 2011.

Evolution of number of workers.
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[ Capacitación ]  

 
Operaciones con equipamiento de alta tecnología requieren 
de personal debidamente capacitado.

Nivel de escolaridad en nuestros trabajadores

En TPS apuntamos año a año a aumentar el porcentaje de 
trabajadores con nivel técnico.

Working with high-tech equipment requires trained personnel.

ENSEÑANZA BÁSICA 
 
 
ENSEÑANZA MEDIA 
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Educational level in our workers

In TPS every year we aim to increase the percentage of workers with technical level.

TPS Training
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[ Nuestro aporte a la comunidad ]  
 

Durante sus 12 años de operación del Terminal 1 de Puerto 
Valparaíso, TPS ha promovido y apoyado una serie de iniciativas 
que buscan el desarrollo integral de nuestra comunidad, 
teniendo como ejes principales la educación, la cultura y el 
deporte. 

Durante el 2011, TPS pudo ver los resultados de dos importantes 
iniciativas impulsadas en los últimos años, destinadas a elevar 
el nivel de enseñanza escolar en los niños de Valparaíso.

Una de ellas fue la participación de 22 profesores becados por 
TPS en el programa de Magíster sobre "Dirección y Gestión 
Escolar de Calidad", que es parte del programa de mejoramiento 
de la calidad docente “Educando en la Comuna”. 

Este programa llegó a su etapa final en noviembre con la 
graduación de los participantes, en una ceremonia que fue 
encabezada por el Alcalde de Valparaíso, ejecutivos de TPS y 
autoridades de las instituciones académicas que dictaron el 
programa.

Por otra parte, durante el año se realizó la segunda versión de 
un programa iniciado en el 2010, que busca facilitar la 
inserción en el campo laboral de profesores recién egresados, 
mejorando así su desempeño en las aulas.

Con respecto a “Educando en la Comuna”, en el 2011 
resultaron beneficiados más de 1.200 alumnos de establecimientos 
municipalizados de Valparaíso, gracias al aporte entregado 
por TPS, que consideró asesorías y apoyo de equipos directivos 
y docentes de aula, para mejorar tanto la efectividad en la 
gestión institucional como en las salas de clases.

La aplicación de este programa en su versión 2011 tuvo un 
costo superior a los 62 millones de pesos, de los cuales más 
de 40 millones fueron costeados por TPS y el resto por la 
Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Valparaíso 
(CORMUVAL), con fondos estatales aportados por la Ley de 
Subvención Escolar Preferencial.

En el ámbito del deporte, TPS cumplió tres años como principal 
auspiciador del equipo de fútbol símbolo de Valparaíso, 
Santiago Wanderers, que en el último periodo reafirmó su 
posición en Primera División.

Además, la Empresa impulsó por quinto año consecutivo el 
programa Escuelas de Fútbol TPS, que abarcó a 18 
establecimientos municipalizados de la comuna en colaboración 
con la Municipalidad de Valparaíso. Su objetivo es enseñar, de 
manera entretenida, los valores que entrega este deporte y 
fomentar así la vida sana y las dinámicas de trabajo en equipo.

Uno de los eventos más destacados del año fue el desarrollo 
de la Maratón TPS Valparaíso, evento que viene desarrollándose 
desde el año 2007 con el auspicio de la empresa y con un 
creciente nivel de participación de atletas nacionales e 
internacionales.

En esta ocasión, cerca de cuatro mil corredores de al menos 
siete países participaron en la prueba, que por primera vez 
incluyó la distancia oficial de maratón, de 42 kilómetros con 
195 metros.

03 
TPS and the community of Valparaíso
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Documentos Constitutivos

Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. fue  constituida el 25 
de octubre de 1999 ante el Notario Público de Santiago 
don Iván Torrealba Acevedo e inscrita en el Registro de 
Comercio a fojas 698, bajo el número 602 el 26 de octubre 
de 1999. 

Dirección

Dirección: Antonio Varas Nº 2, 3er piso, Valparaíso
Teléfono : 56–32–2275800
Fax: 56–32–2275813
Página Web: www.tps.cl

[ Propiedad y control de la sociedad ] 

A continuación se informa acerca de los antecedentes 
relacionados con los accionistas y la propiedad de la 
sociedad:

Detalle de los accionistas

El capital social de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. 
está conformado por 2.000 acciones de una misma serie 
sin valor nominal. La propiedad de la empresa se 
distribuye al 31 de diciembre del 2011 de la siguiente 
forma: 

Below it informs about the antecedents related with the shareholders and 
the society's property.

List of Shareholders

The capital of Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. is comprised of 2.000 
shares in one series with no par value. The company was owned by the 
following shareholders as of December 31st, 2011:

Accionista                    Acciones  Participación

Inversiones Neltume Ltda.     1.999     1.999
Inversiones Dos Volcanes Ltda.          1      0.05%

Número de Accionistas con más del 10% de 
Participación.

Los Accionistas, personas naturales o jurídicas que 
representan directamente o a través de otras personas 
naturales jurídicas el 10% o más del total de las 
acciones suscritas son:

Number of shareholders with more than 10% of total shares.

The shareholder below holds more than 10% of the total shares:

Constitution

Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. was incorporated in October 25th, 1999.  
The deed of incorporation was notarized by Mr. Iván Torrealba Acevedo, Public 
Notary of Santiago, and registered on page 698, No. 602, in the Commercial 
Registry on October 26 th, 1999. 

Contact information

Address:  Antonio Varas Nº 2, 3er piso, Valparaíso
Phone:  56–32–2275800
Fax:  56–32–2275813
Website:  www.tps.cl

Nombre de los Accionistas   RUT  Acciones  Participación

Inversiones Neltume Ltda.            76.237.330-0                     1.999                      99.95 %

Ownership and Control of the Company

Shareholders Shares % of the total

Name of the Shareholder Taxpayer I.D. N° Shares % of the total
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[ Antecedentes de la empresa ]  
 

Identificación de la sociedad

Razón Social: Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A.

Domicilio Legal: Antonio Varas Nº 2, 3er piso, Valparaíso

RUT:  96.908.870-3

Giro: Desarrollo, explotación y mantención del frente de 
atraque Nº 1 del Puerto de Valparaíso, empresa de 
muellaje y almacenaje.

Tipo de Entidad: Sociedad anónima cerrada, inscrita en el 
Registro de Entidades Informantes con el N° 56 de 
acuerdo a la ley Nº 20.382

Company Information

Name:  Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A.

Legal Address:  Antonio Varas Nº 2, 3er piso, Valparaíso

Taxpayer I.D. N°:  96.908.870-3

Business:  Development, Maintenance and Exploitation of Terminal N° 1 of 
the Port of Valparaíso, including wharfage and cargo storage services.

Company Type:  A closed stock corporation registered under No. 56 in the 
Informant Societies Registry, according to law 20.382

Company profile



47 

Organigrama 
 

Controlador de la sociedad

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

Inversiones dos Volcanes Limitada no tiene controlador ni 
socios personas naturales.

No hay acuerdo de actuación conjunta.

Controller

Inversiones Neltume Limitada controls the company. It is controlled in turn by 
Ultramar Agencia Marítima Limitada and this latter by Inversiones Ultracorp 
Limitada, which is controlled by Inversiones Dos Volcanes Limitada C.P.A. 
Inversiones Dos Volcanes Limitada C.P.A. is controlled by its managing 
partner, Inversiones Dos Volcanes Limitada.

Inversiones Dos Volcanes Limitada has no controller or partners who are 
natural persons.

There is no joint action agreement.

Directorio 

Gerente General 

Gerente Comercial Gerente Operaciones Gerente Adm. y Finanzas Gerente Personas 

Remuneración recibida por los directores

Durante el ejercicio del año 2011, de acuerdo a la junta 
ordinaria con fecha 26 de abril del 2011, no se pagaron 
remuneraciones al Directorio de la sociedad.

Board Compensation

During financial year 2011, according to the regular meeting dated April 26th, 
2011, no remuneration was paid to the Board of the company.

 

Organization Chart



Audit Committee

The company has no Audit Committee since it is a closed stock corporation.

Compensation earned by managers and senior executives

Terminal Pacifico Sur Valparaiso SA considered key personnel who perform 
tasks in their positions of authority and responsibility for the organization, 
control and planning of the activities of the Company.

These professionals received salary and other benefits during the year 
ended December 31 st, 2011 and 2010 amounting to $2,082 and MUS 
$2,177, respectively.

To the period ended, there is no payments for severance indemnity 
payments and services for the key management personnel, neither 
guarantees.
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Comité de Directores

La sociedad no tiene Comité de Directores en razón a que 
es una sociedad anónima cerrada. 

Remuneración y beneficios por los gerentes y 
principales ejecutivos

Terminal Pacífico Sur Valparaíso 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. 

Estos profesionales recibieron remuneraciones y otros 
beneficios, durante el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010 ascendentes a MUS$ 2.082 y 
MUS$ 2.177, respectivamente.
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Indemnizaciones por años de servicio a gerentes 
o principales ejecutivos

No hay indemnizaciones por años de servicio percibidas 
por gerentes o principales ejecutivos durante el ejercicio 
del año 2011.

Seguros

La empresa mantiene vigente al 31 de diciembre de 2011 
los siguientes seguros:

atraque

Severance indemnities to managers or senior executives

No severance indemnities were paid to managers or senior executives 
during the 2011 fiscal year.

Insurance

The company carried the following insurance as of December 31 st, 2011:

terminal
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Las características principales del contrato de concesión 
que explota la empresa son las siguientes:

Plazo: 
20 años, pudiendo extenderse por 10 años más, en la 
medida que el concesionario efectúe ciertas inversiones 
adicionales. 

Bienes entregados en concesión:

hectáreas pavimentadas.

Pagos contemplados:

anuales. Este canon se paga por trimestre vencido.
 

siguientes 12 meses.

El contrato de concesión impone al concesionario tarifas 
-

en el registro de entidades informantes, esto es en la 

regirse por las normas de las sociedades anónimas 

La compañía ha dado total cumplimiento a las condiciones 

[ Contratos ]  
 

The principal characteristics of the concession agreement under which the 
company does business are: 

Period: 
20 years, extendible for another 10 if the company rebuilds berths 4 and 5 
before year 19 of the concession. 

Assets in concession: 

an authorized draft that ranges from 11.4 to 9.0 meters. 

Payments involved: 

This rent is paid quarterly in arrears. 

guarantee 
the next 12 months. 

The concession agreement sets maximum rates that the company can 

The company has complied in full with the conditions set down in the 
concession agreement. 
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Actividades Financieras

La empresa maneja sus transacciones principalmente en 
pesos y dólares, mediante cuentas en bancos nacionales y 
norteamericanos.

Las principales actividades financieras con estos bancos, 
son recaudación de facturas, inversiones de corto plazo en 
fondos mutuos, depósitos a plazo, créditos de largo plazo, 
créditos de corto plazo, swap de tasas y forward de 
moneda extranjera y compra / venta de monedas.

El 15 de diciembre de 2006 la sociedad reestructuró su 
crédito sindicado de largo plazo y aumenta la línea a USD 
54 millones, manteniendo como acreedores en partes 
iguales a los bancos Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA) y CorpBanca. 

Al 31 de diciembre de 2011 se han amortizado USD 24 
millones del crédito sindicado.

Factores de Riesgo

Los principales factores de riesgo que se visualizan para el 
desarrollo del negocio de la empresa son principalmente 
aquellos que pudieran afectar el comercio exterior chileno, 
junto a eventuales cambios en la competencia producto de 
las licitaciones de los espigones públicos en los puertos de 
Valparaíso y San Antonio.

Norma IFRS

Los Estados Financieros del año 2011, están siendo 
publicados bajo normativa IFRS (International Financing 
Reporting Standards), acogiéndose a la disposición 
emanada por parte de la Superintendencia de Valores y 
Seguros que obliga a las Sociedades Anónimas Cerradas, 
inscritas en ésta, a presentar sus Estados Financieros bajo 
este estándar.  

[ Antecedentes Financieros ]  
 

Financial Activities

The company handles its main transactions in pesos and dollars using 
Chilean and American bank accounts.

The main financial activities with banks involve invoice collection, short-term 
investment in mutual funds, time deposits, long-term loans, short-term loans, 
foreign currency forwards, interest rate swaps and the purchase and sale of 
currencies.

On December 15th, 2006, restructures its long-term syndicated loan an 
increased the line to US$54 million. The lenders continued to be Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) and CorpBanca.

US$24 million of the syndicated loan was amortized as of December 31st, 
2011.

Risk factors

The main risk factors envisaged in the development of the company’s 
business are those that might affect Chilean foreign trade, along with 
eventual changes in competition, product of the bidding of the public piers at 
the ports of Valparaiso and San Antonio.

IFRS Norm

The Financial Statements of 2011, are being published with the IFRS Norm 
(International Financing Reporting Standards), taking up the disposition 
issued by the Superintendency of Secutities that obligates the registered 
Closed Corporations to submit their Financial Statements under this 
standard.

Financial Information
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[ Utilidad Distribuible ]
Al 31 de diciembre del 2011 la utilidad distribuible es la 
siguiente (en miles de USD):

[ Política de dividendos ]
La política de dividendos de la Sociedad es de distribuir un 
30% de las utilidades líquidas, entre los accionistas como 
dividendos en dinero a prorrata de sus acciones,  después 
de absorber las pérdidas que hubieren habido, y en la 
medida que se cumplan los indicadores financieros 
comprometidos en el crédito de largo plazo suscrito con los 
bancos nacionales Corpbanca y BBVA.

La utilidad por acción repartida los años 2011 y 2010 son 
USD 6.039,50 y USD 6.485,50 respectivamente.

 

Transacciones de acciones

No se registran transacciones de acciones para el período 
2011.

[ Hechos relevantes o 
esenciales ]

En Junta Ordinaria de Accionistas de Terminal Pacífico 
Sur Valparaíso S.A. celebrada el día 26 de abril de 2011, 
se acordó pagar un dividendo definitivo adicional con cargo a 
cuenta de resultado del ejercicio 2010, de US$ 3.539,56230 
por acción, el que se pondrá a disposición de los señores 
accionistas que figuren inscritos como tales en los Registros 
Sociales con cinco días hábiles de anticipación a la fecha 
establecida para el pago.

En Sesión de directorio realizada el día 29 de noviembre 
de 2011, se acordó pagar un dividendo provisorio con 
cargo a cuentas de resultado del ejercicio 2011, de 
US$ 2.500 por acción, el que se pondrá a disposición de 
los accionistas a partir del día 19 de diciembre de 2011.

As of December 31st, 2011, the distributable profits of the company were as 
follows (in thousands of US$):

Distributable profits

MUSD          2011

Utilidades Acumuladas ejercicios Anterior  IFRS 
Reservas derivados         (2,254)
Utilidades acumuladas adopción IFRS       (2,792)
 
Utilidades Ejercicio 2011           14,091 
Dividendos repartidos 2011        (5,000)
 
Total          4,045
Utilidad distribuible         9,091
Dividendo distribuible/Utilidad distribuible      64.5%

TUSD 

                                                Retained Earnings previous exercises IFRS 
Reserves derived 
                               Accumulated profit adoption IFRS 
 
       2011 Fiscal Year Profit 
            2011 Dividends Paid 
 
 
     Distributable Profits 
                                                Distributable Dividend / Distributable Profit 
 

Total 

Dividend Policy

The company’s dividend policy is to pay at least 30% of net profits as cash 
dividend to shareholders in proportion to their shares, after absorbing any 
losses, provided the financial indicators are met as committed in the 
long-term loan with Corpbanca and BBVA, both national banks.

The profit per share distributed in 2011 and 2010 is USD6039.50 and USD 
6485.50 respectively.

Share transactions

No stock transactions are record for the period 2011.

During the Ordinary General meeting of the Shareholders of Terminal 
Pacífico Sur Valparaíso S.A. held on April 26st, 2011, it was agreed to pay 
an additional dividend charged to the income statement for the fiscal year of 
2010, of US$ 3.539,56230 per share, which shall be made available to those 
shareholders who were duly registered as such in the corporate records five 
working days prior to the date fixed for the payment.

At the board meeting held on November 29th 2011, it agreed to pay an 
interim dividend charged to income statements for the year 2011, of $ 2,500 
per share, which was available to shareholders since December 19th 2011.

Key Events

04

Inversiones

TPS realizó inversiones en el año 2011 por USD 10 millones. 

Respecto al plan de inversiones para el quinquenio 
2012-2016, TPS está proyectando una inversión 
aproximada de USD 70 millones enfocada en infraestructura 
y equipamiento portuario, que permitan responder 
adecuadamente a las nuevas necesidades de la industria 
y de cumplir con las condiciones requeridas bajo Contrato 
para prorrogar por 10 años más la Concesión.

Financiamiento

El financiamiento para el año 2011 obtuvo principalmente 
del flujo operacional de la empresa.

[ Filiales y Coligadas ]

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

[ Políticas de Inversión y Financiamiento ]

Investments

TPS made investments totaling US$10 million in 2011.

Regarding the investment plan for the five years 2012-2016, TPS is planning 
an investment of approximately US$70 million focused on infrastructure and 
port equipment that can respond adequately to the changing needs of 
industry and comply with the requirements under contract, to extend for 10 
years more the concession.

Financing

Operating cash flow provided the financing for all of these investments in 
2011.

The company has no subsidiaries, affiliates or investments in other 
companies.

Investment and Finance policies

Subsidiaries and Affiliates 
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Con fecha 9 de enero del año 2012 se suscribe una 
modificación del Contrato de Concesión para el 
Desarrollo, Mantención y Explotación del Frente de 
Atraque Número Uno del Puerto de Valparaíso, 
celebrada originalmente el día 12 de noviembre de 1999. 

En esta modificación se acordó sustituir el Proyecto 
Opcional descrito en el Anexo VII del referido contrato de 
Concesión, que permite a Terminal Pacífico Sur a 
extender en 10 años su concesión portuaria para el 
desarrollo, mantención y explotación del referido Frente 
de Atraque, así como otras modificaciones al referido 
Contrato de Concesión y nuevas versiones del Anexo IV 
y del Anexo VII del mismo, todas relacionadas con la 
sustitución del Proyecto en comento.

[ Hechos posteriores ]  
 

The 9th of January, 2012, it subscribe a modification of the Concession 
Agreement for Development, Maintenance and Exploitation of the number 
one docking front of the port of Valparaiso, originally held on November 12th, 
1999.

This modification was agreed to replace the Optional Project described in 
Annex VII of that concession agreement, that allows South Pacific Terminal 
to expand in 10 years its port concession for the development, maintenance 
and  the exploitation of the  docking front just referred and other amendments 
to the said Concession and its new versions of Annex IV and Annex VII, all 
related to the replacement of the comment Project.

Subsequent events
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