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CARTA DEL PRESIDENTE
Señores Accionistas:
Me es grato presentar a ustedes los resultados de la gestión
de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S. A. en esta Memoria
y Balance Anual 2015, que reúne los principales hitos de
nuestra operación en el decimoquinto año desde que
iniciamos la administración y explotación del Terminal Nº 1
del puerto de Valparaíso.
Una mirada al escenario mundial, regional y local en que
se desarrolla nuestra actividad muestra que el período
cubierto estuvo marcado, nuevamente, por una economía
internacional que no logró una recuperación significativa:
de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional (FMI),
la desaceleración se mantuvo; la inversión y el producto
crecieron a un ritmo más lento en los países exportadores
y las economías emergentes y en desarrollo se vieron
seriamente afectadas por el desplome en los precios de las
materias primas.

TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO

En cuanto al comercio exterior de nuestro país, las cifras
fueron muy poco alentadoras. Según el informe elaborado
por la Cámara Nacional de Comercio, las exportaciones totales
de Chile en 2015 alcanzaron los 63.362 millones de dólares,
mientras que en 2014 fueron de 75.675 millones de dólares,
disminución que se explica -en gran medida- por la caída en
las ventas al exterior del sector minero. Los indicadores de
las exportaciones de fruta también registraron un descenso
importante: en 2015 alcanzaron 4.607 millones de dólares, lo
que representa una baja de 7,4% respecto de 2014, en que
se registraron exportaciones frutícolas por 4.862 millones de
dólares. Peor fue el resultado de las importaciones, ya que
en 2015 sólo alcanzaron 63.038 millones de dólares, en tanto
que en 2014 fueron de 72.159 millones de dólares; muy lejos
del año 2011, en que las compras al exterior alcanzaron los
74.695 millones de dólares. En términos porcentuales, las
importaciones se redujeron en un 12,6% en 2015 respecto
del año anterior, que a su vez, registró un descenso del 8,9%
en relación a 2013.
Estas cifras impactan de manera muy significativa la actividad
que desarrolla nuestro Terminal, por cuanto el sector
marítimo portuario transfiere cerca del 90% del comercio
exterior de Chile, y éste representa actualmente casi el 70%
del PIB nacional.
En consecuencia, las cifras de movimiento de carga en
nuestro Terminal durante 2015 mostraron un descenso
respecto del período anterior: la transferencia total fue
de 8,7 millones de toneladas, lo que expresado en TEUs
alcanzó 879.000 unidades. Sin embargo, en estos 15 años
de operación, el crecimiento en transferencia de carga en
nuestro Terminal ha experimentado un aumento de 139%,
mientras que en contenedores este incremento alcanza un
181%. Durante 2015, el 95% de la carga transferida en TPS
fue en contenedores, lo que nos posiciona como el terminal
que moviliza el 42,7% del total de los contenedores en
los puertos de la Región de Valparaíso. Durante este año,
además, logramos un récord histórico con 10 millones de
TEUs transferidos en 15 años de operación.

El sector marítimo portuario es fundamental para el desarrollo
de la economía del país. Los terminales ocupan un lugar clave
dentro de la cadena logística, que es –a su vez- un complejo
sistema en que concurren diversos actores, tanto privados
como del sector público. Los cambios en la industria naviera
mundial ocurren a una velocidad acelerada, y es nuestra
tarea estar permanentemente adaptándonos a las nuevas
realidades de esta actividad, a través de mayor eficiencia,
calidad de servicio y estándares tecnológicos, ambientales y
de seguridad de nivel mundial.
Este proceso de constante cambio tuvo hitos fundamentales
en nuestro Terminal durante el período analizado en esta
Memoria. Comenzamos la obra de infraestructura portuaria
más importante en casi un siglo en Valparaíso, con la
construcción de la extensión del Frente de Atraque en 120
metros, que permitirá recibir y atender en forma simultánea
a dos naves Post-Panamax, lo que significará mantener la
competitividad portuaria en un mercado cada vez más
exigente, que sin esta obra limitaba las posibilidades de
crecimiento de un puerto con casi 500 años de historia.
Durante 2015 se ejecutaron otras obras que son parte de
este proyecto, como la repavimentación de los sitios 4 y 5, y
la reparación de los sectores 40 y 50. Asimismo, mejoramos
nuestro equipamiento de patio con la compra de tres nuevas
grúas de patio RTG (Rubber Tyred Gantry), para completar
así 15 unidades durante 2016, lo que nos posiciona como el
terminal chileno con el mayor número de estos equipos. A
comienzos de 2015 finalizamos el proyecto de ampliación
de patio, que permitió aumentar nuestra capacidad de
almacenamiento en 49.000 TEUs al año, por medio de una
reestructuración y modernización del área de almacenaje y
acopio.
En el ámbito tecnológico, este año también marca un antes y
un después en la historia de TPS, con la puesta en marcha de
Navis, el sistema operativo más utilizado a nivel mundial por
terminales portuarios, desafío que significó un gran trabajo
en equipo de nuestros colaboradores y que nos permite
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hacer más eficiente el movimiento de carga, vehículos y grúas
al interior de nuestro Terminal.
Sin embargo, el año cubierto en esta Memoria también estuvo
marcado por hechos negativos, con la problemática de las
Cargas Limpias, que constituye un obstáculo al desarrollo
y competitividad de los actores logísticos de Valparaíso,
al imponer sobre costos de manera artificial, en un abierto
perjuicio a la actividad de nuestra ciudad del que están libres
los demás puertos del país.
No compartimos las medidas decretadas en esta materia
por la autoridad, las que consideramos arbitrarias y
discriminatorias, por lo que recurrimos a las instancias
legales correspondientes para ejercer nuestros derechos y
defender la labor que realizan cientos de pequeñas empresas
locales, cuyos aumentos de costos demostramos con cifras
reales. Propusimos alternativas razonables y factibles de
implementar para resolver esta problemática, sin aumentar
los costos que nuestro puerto representa hoy para el
comercio exterior chileno y que se apegan completamente
a la normativa vigente en nuestro país, propuestas que
tuvieron una favorable acogida en las autoridades comunales
y legislativas de Valparaíso.
Sin perjuicio de estas dificultades, durante 2015 intensificamos
nuestras acciones con la comunidad en los ámbitos del
deporte, la cultura, la educación y la labor social.
Dos de las más importantes iniciativas deportivas tuvieron su
novena versión en este periodo: la Media Maratón TPS, que
congregó a más de 4.000 corredores, con una participación
cada vez mayor de personas con capacidades diferentes,
adultos mayores y niños, lo que refuerza el carácter inclusivo
y familiar de esta prueba; y las Escuelas de Fútbol TPS, en
que participaron más de 250 estudiantes, totalizando 2.500
niñas y niños de la comuna de Valparaíso desde que se inició
esta actividad. También en el ámbito del deporte, los Talleres
Náuticos y Escuela de Vela TPS tuvieron su cuarta versión,
beneficiando a cerca de 2.000 escolares desde el comienzo
de esta iniciativa.

En materia de educación, una nueva iniciativa fue la
alianza con la Fundación Enseña Chile, que busca mejorar
la calidad de la educación de niños pertenecientes a los
establecimientos más vulnerables, y que en la región obtuvo
excelentes resultados tanto en los estudiantes y colegios
beneficiados como en los profesionales de la organización.
En el marco del Programa QUIK, se certificó a más de 60
educadoras de jardines infantiles de JUNJI, Fundación Integra
y la Corporación Municipal de Valparaíso tras tres años de
trabajo.
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El apoyo a la cultura ha estado presente desde que iniciamos
nuestras operaciones, por medio de la colaboración con
instituciones que tienen un fuerte arraigo en la comunidad
porteña. Así, materializamos un convenio con la Fundación
Renzo Pecchenino para la difusión de la obra de Lukas, el
más importante ilustrador porteño. Otro hito en materia
cultural fue el apoyo por segundo año al Festival de Cueca
y Tonada Inédita de Valparaíso, que en su XXX versión se
trasladó a Caleta Portales y amplió su convocatoria a más de
4.000 personas gracias a la colaboración de nuestro terminal.
Además, en 2015 incorporamos un nuevo proyecto, con los
Paseos en Lancha para los establecimientos educacionales
de la Corporación Municipal, en que más de 900 niños
conocieron la actividad de nuestro Terminal y el valor
patrimonial y recreativo del Muelle Prat, uno de los lugares
más tradicionales de la ciudad.
La labor social, como parte del compromiso de nuestro
terminal con la comunidad porteña, fue objeto de destacados
logros en 2015, enfocados en los sectores más vulnerables de
la comuna. Nuestra alianza con la Fundación Junto Al Barrio
culminó un proyecto de 3 años con los habitantes de Viento
Sur, en Playa Ancha, que se materializó en importantes obras
de mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos, y que
en este año cumplió el sueño de un Centro Comunitario para
más de 120 familias. En forma paralela, finalizamos el primer
año de trabajo de Fundación Junto al Barrio con la comunidad
de Héroes del Mar, en el cerro Los Placeres, con el diagnóstico
y levantamiento de necesidades de los vecinos de ese sector.
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En otro proyecto de alcance social, en 2015 concluimos la
construcción y entrega del nuevo Club Deportivo El Litre, uno
de los más antiguos de Valparaíso, en un trabajo colaborativo
con el Club Deportivo Santiago Wanderers, la Constructora
G&R y la Municipalidad de Valparaíso luego de que este club
resultó completamente destruido por el devastador incendio
que afectó a nuestra ciudad en 2014. Además, se continuó con
el apoyo al Comedor de La Matriz, en que la labor voluntaria
de nuestros colaboradores y el aporte económico posibilitan
una vida más digna a cientos de personas en situación de
calle, con voluntad, cariño y solidaridad.
Junto con apoyar a la comunidad en que estamos insertos, en
2015 mantuvimos los beneficios que entregamos a nuestros
colaboradores, los que se enfocan principalmente al área de
la salud, y que se extienden en su mayoría a todo el grupo
familiar y sus cargas legales.

Lograr un buen ambiente laboral, en que cada persona
pueda desarrollar sus capacidades, es uno de los objetivos de
nuestra gestión, y que en 2015 fue objeto de un importante
reconocimiento con el premio Best First Job Employers, en
que obtuvimos el primer lugar a nivel regional y la quinta
ubicación a nivel nacional, y que es resultado de la opinión
de profesionales jóvenes de todo el país. Además, mejoramos
nuestra posición en el ranking Great Place To Work Chile,
alcanzando 91 puntos, lo que nos sitúa sostenidamente como
una empresa que posee una sólida cultura organizacional.
A estos buenos indicadores se suma uno de mayor relevancia,
como es el obtenido en materia de seguridad, con notables
logos en la disminución de accidentes. En sintonía con lo
anterior, obtuvimos en 2015 la recertificación de la norma
internacional OHSAS 18001 de Seguridad, Higiene y Salud
Ocupacional.

La preocupación constante de nuestro terminal por el cuidado
del medioambiente se materializó en los buenos resultados
de la Certificación de Medición de la Huella de Carbono, lo
que nos motiva a seguir implementando medidas para el
control y reducción de las emisiones de nuestra operación.
En materia de ética y sostenibilidad, dimos dos grandes
pasos durante el periodo analizado en esta Memoria, con la
constitución del primer Comité de Sostenibilidad, que trabajó
durante todo el año en la elaboración del primer Reporte de
Sostenibilidad de nuestro Terminal, confeccionado en base a
la metodología del Global Reporting Initiative (GRI) que será
publicado en 2016; y con la implementación de la Plataforma
de Consultas y Denuncias de Ética TPS, que abre un nuevo
canal de comunicación y entrega apoyo frente a eventuales
dilemas éticos.
Sólo me queda expresar mi más sincero agradecimiento
a todos nuestros colaboradores, que día a día entregan su
esfuerzo y transmiten los valores de nuestra organización, y
manifestar mi gratitud hacia nuestros clientes y proveedores,
quienes nos motivan a trabajar más y mejor.
El camino que entre todos hemos construido nos llevará a
conseguir las metas que nos hemos planteado: liderar la
actividad que desarrollamos con excelencia, innovación y
un sólido compromiso con la competitividad portuaria de
nuestro país.

		

Jan Vermeij Chamy
Presidente del Directorio
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DIRECTORES Y EJECUTIVOS
DIRECTORES

Jan Vermeij Chamy
Ingeniero Comercial
Presidente del Directorio

Richard von Appen Lahres
Ingeniero Comercial
Director

Dag von Appen Burose
Ingeniero Comercial
Director

Álvaro Brunet Lachaise
Ingeniero Mecánico
Director

Pablo Ihnen de la Fuente
Ingeniero Civil
Director

Wolf von Appen Behrmann
Factor de Comercio
Director Suplente

Fernando Reveco Santander
Ingeniero Civil
Director Suplente

Melvin Wenger Weber
Ingeniero Comercial
Director Suplente

Klaus Schmöcker
Ingeniero Comercial
Director Suplente

Alfonso Rioja Rodríguez
Ingeniero Civil Mecánico
Director Suplente
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DIRECTORES Y EJECUTIVOS
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EJECUTIVOS
Gabriel Tumani Karmy
Ingeniero Civil Industrial
Gerente de Operaciones

Oliver Weinreich Román
Ingeniero Civil Industrial
Gerente Comercial

Francesco Schiaffino Bacigalupo
Ingeniero Civil Industrial
Gerente General

María Loreto Giacaman Von der Weth
Ingeniero Comercial
Subgerente de Administración y Finanzas

Tomás Labra Reynolds
Ingeniero Civil Industrial
Gerente de Proyectos

Guillermo Hödar Vizcaya
Ingeniero en Armas
Gerente de Personas
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HISTORIA DEL TERMINAL

2000 - 2003

2004 - 2007

2008 - 2011

2012 - 2015

Nuestro Terminal inició la administración
y operación del Terminal 1 del puerto
de Valparaíso, diseñado para naves
portacontenedores y multipropósito,
en el marco de la Ley Nº 19.542 sobre
Modernización del Sector Portuario,
que permitió la participación del sector
privado en el desarrollo y explotación de
puertos estatales, mediante el régimen de
concesiones.

Obtuvimos la certificación ISPS para la
protección de las naves e instalaciones
portuarias, convirtiéndonos en el primer
puerto de Latinoamérica en cumplir esta
norma.

Completamos 12 grúas pórtico de patio
RTG y pusimos en marcha el sistema
Optical Character Recognition (OCR) en
los accesos o Gates, que permite leer el
número de cada contenedor, el código ISO
y verificar el estado de la carga.

Presentamos el proyecto para la Extensión
del Frente de Atraque del Terminal 1 en
120 metros, para poder recibir dos naves
Post-Panamax en forma simultánea, y así
mantener la competitividad portuaria de
Valparaíso.

Comenzamos un completo plan de
inversión para dotar al Terminal de
infraestructura y equipamiento.

Logramos un aumento del 63% en
la transferencia total de carga en
contenedores respecto del año anterior.

Continuamos dotando al Terminal con
equipamiento para transferencia de
contenedores y adquirimos una nueva
grúa pórtico de muelle tipo Post-Panamax,
totalizando cinco unidades en operación.

Nuestro proyecto de Extensión del Frente
de Atraque fue aprobado por la autoridad
ambiental y por parte de la Dirección de
Obras Portuarias. Además, obtuvimos el
Sello Pro Pyme del Ministerio de Economía.

Adquirimos y operamos las dos primeras
grúas pórtico de muelle tipo Panamax,
para aumentar la transferencia de carga en
contenedores.

Adquirimos dos nuevas grúas pórtico
de muelle, del tipo Post-Panamax,
y aumentamos la capacidad de
almacenamiento de carga del patio
de nuestro Terminal en 3.000 metros
cuadrados.

Incorporamos
tecnología
Global
Positioning System (GPS) en las operaciones
de patio, para aumentar la eficiencia en el
uso de los espacios.

Obtuvimos el récord histórico en
transferencia de carga en el puerto de
Valparaíso, con un total de 994.000 TEUs
movilizados, y la Empresa Portuaria
Valparaíso (EPV) aprobó el proyecto de
Extensión del Frente de Atraque.

Equipamos el patio de nuestro Terminal
con las primeras grúas pórtico de patio tipo
RTG (Rubber Tyred Gantry), para optimizar
el uso del área de respaldo.

Finalizamos las obras de dragado de
profundización de los sitios 1 al 3, los que
alcanzaron los 14,5 metros de profundidad.

Logramos un nuevo hito en la transferencia
de carga, con 10 millones de TEUs
movilizados en 15 años de concesión
y pusimos en marcha Navis, el sistema
operativo más utilizado en el mundo por
terminales portuarios de alta eficiencia.
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SÍNTESIS 2015
15 AÑOS DE OPERACIÓN 				

Cumplimos una década y media de operación, con logros históricos
en transferencia de carga y el más completo plan de inversión de un
concesionario en el puerto de Valparaíso.

EXTENSIÓN DEL FRENTE DE ATRAQUE 		

Iniciamos las obras de extensión del Frente de Atraque en 120 metros, que
permitirán al Terminal 1 de Valparaíso contar con un frente lineal de 740
metros de los sitios 1 al 3, para la atención de dos naves Post-Panamax al
mismo tiempo.

PUESTA EN MARCHA DE NAVIS			

10 MILLONES DE TEUS				

Logramos un nuevo récord histórico al alcanzar 10 millones del TEUs
movilizados en nuestro Terminal en 15 años de operación.

PRIMER REPORTE DE SOSTENIBILIDAD TPS			

Durante 2015 constituimos el Comité de Sostenibilidad TPS, integrado por
representantes de todas las áreas de la empresa, y desarrollamos nuestro
primer Reporte de Sostenibilidad, con metodología Global Reporting
Initiative (GRI), que se dará a conocer durante 2016.

HUELLA DE CARBONO					

Comenzamos a operar con Navis, plataforma utilizada por los terminales
portuarios más modernos y eficientes a nivel mundial. Este sistema
operativo es líder en el mejoramiento de procesos, permite optimizar
las operaciones y administrar de la manera más eficiente los recursos de
nuestro Terminal y nos posiciona como el primer puerto en Chile en contar
con esta tecnología.

Este año recibimos el informe que sintetiza la medición de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) o Huella de Carbono en nuestra área de
concesión como resultado de la operación del Terminal. El reporte muestra
buenos resultados, obtenidos bajo exigentes estándares internacionales,
que reafirman nuestro compromiso con el control de las emisiones de
CO2 y la adopción de medidas tendientes a reducir el impacto de nuestra
operación.

NAVES DE MAYOR CAPACIDAD 				

PANTALLA LED						

La llegada de buques de más de 9.000 TEUs a nuestro Terminal se concretó
en 2015, con el arribo de las naves “Cochrane”, “Cauquenes” y Corcovado”,
las de mayor capacidad recibidas en la historia de Valparaíso.

Para informar a la comunidad porteña acerca de nuestra actividad, como
también entregar contenidos de carácter cultural, educativo y turístico, en
especial los que se realizan en el entorno de nuestro Terminal, instalamos
una pantalla LED en el acceso al Muelle Prat, uno de los lugares más
concurridos de nuestra ciudad puerto.

ADQUISICIÓN DE TRES GRÚAS RTG				

Como parte del plan de inversión, compramos tres nuevas grúas pórtico
de patio, tipo RTG (Rubber Tyred Gantry), fabricadas por Kalmar, proveedor
de clase mundial en este tipo de equipamiento. Las nuevas unidades, que
se suman a las 12 existentes, fueron armadas en China, bajo la supervisión
de un equipo de TPS y permitirán mantener nuestro liderazgo y enfrentar
el aumento de transferencia de carga luego de la extensión del Frente de
Atraque.

ÁREA DE TI					
Con el fin de supervisar y controlar el correcto funcionamiento de los
sistemas informáticos con la implementación de la plataforma Navis,
estructuramos una nueva área dentro de nuestro Terminal, compuesta
por los colaboradores de Plataforma y Soporte y los de Desarrollo y
Procesos, para velar por la integridad, seguridad y cero vulnerabilidad de
la información.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y NEGOCIOS

Ranking de puertos
Nuestro Terminal ocupa un lugar de relevancia en el contexto
de los puertos latinoamericanos, fundamentalmente entre
aquellos especializados en carga contenedorizada.
Nos encontramos ubicados a 110 kilómetros de Santiago de
Chile, en la Zona Central de nuestro territorio, la que concentra
más del 50% de la actividad económica y la población del
país. Esta ubicación nos sitúa en un punto estratégico para el
comercio exterior.

Los Top 20 en América Latina y el Caribe en 2014

los terminales marítimos. En 2014 esta actividad creció
1,3%, con un volumen aproximado total de 47 millones de
TEU. Esta infografía muestra los puertos ubicados en los
primeros 20 lugares del ranking.

La CEPAL elabora cada año un ranking que muestra el
detalle de los movimientos de carga en contenedores en 120
puertos de la región, en base a información recopilada
directamente con las autoridades portuarias y operadores de

Contamos con cinco Sitios de Atraque, con una extensión total
de 985 metros, y un área de respaldo de 16 hectáreas para el
acopio de carga. Nuestros servicios principales incluyen las

10

Veracruz
México

4
2.368.741
TEU

18
15

13

Lázaro Cárdenas

Limón-Moin

3.286.736
TEU

3.468.283
TEU

Balboa
Buenaventura

Los 20 terminales de contenedores más importantes de
América Latina y el Caribe concentran el 66% del movimiento
de contenedores en la región.

República Dominicana

Colón

5

Panamá

2.236.551
TEU

Cartagena

17

Panamá

Panorama latinoamericano				

Entre éstos, Valparaíso se ubica en el puesto número 14, con
más de un millón de TEUs movilizados en 2014. De esta cifra,
el 99% fue transferido por nuestro Terminal.

1

Costa Rica

México

Caucedo

1.319.961

915.101

2

1.089.518

Puerto Rico

11
16

México

MERCADO E INDUSTRIA

San Juan

7

996.654

Manzanillo

Jamaica

Bahamas

1.638.113

847.370

Kingston

Freeport

1.400.000

Colombia

855.404

8

1.621.381

Colombia

6

Guayaquil

1.992.473

Ecuador

TEU

3

Callao

tándar,
ición es
de med contenedor
(unidad
un
a
nte
ros).
equivale , o 6,25 met
es
de 20 pi

Perú

3.040.231
TEU

20

14

Valparaíso
Chile

más de 3 millones
de TEU
entre 2 y 3 millones
de TEU
entre 1 y 2 millones
de TEU
entre 700 mil y 1 millón
de TEU

Santos

757.319

1.010.202

Brasil

19

12

Paranaguá

775.997

1.093.625

Brasil

9

San Antonio

1.400.760

Montevideo

Chile

Uruguay

Buenos Aires
Argentina

Fuente: CEPAL,
P Perfil Marítimo y Logístico de América Latina y el Caribe, junio 2015. http://bit.ly/1IL0Rgy
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
Panorama regional					
La Región de Valparaíso ha experimentado un crecimiento de
139% en el movimiento de carga total en los últimos 15 años,
mientras que el aumento en transferencia de contenedores
alcanza 181% en el mismo periodo.
Actualmente, la proporción de carga movilizada en
contenedores en Valparaíso alcanza el 88%.

V REGIÓN: TRANSFERENCIA DE CARGA
90%

25.000.000

88%
20.000.000

86%

15.000.000
Toneladas

82%
80%

10.000.000

78%
76%

5.000.000

% Carga contenedorizada

84%

74%
72%
70%

2000

2001

2002

TRANSFERENCIA TOTAL

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TRANSFERENCIA EN CONTENEDORES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

% CARGA CONTENEDORIZADA

Fuente: TPS
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
V REGIÓN: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE CONTENEDORES
0,2 %

TPS
TCVAL
STI
PCE
Fuente: TPS

42,7 %
56,0 %

1,1 %

CONTENEDORES

V REGIÓN: EVOLUCIÓN DEL MERCADO

2015
704.338
536.708
13.564
2.130
Fuente: TPS
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
TPS: TRANSFERENCIA DE CARGA
10.000

NUESTRAS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS

Nos destacamos por la excelencia en nuestras operaciones, a
través de la entrega de un servicio eficiente y seguro para la
transferencia de carga, lo que nos ha permitido jugar un rol
relevante en la logística del comercio exterior chileno.
Entre nuestros clientes se encuentran las líneas navieras
más grandes del mundo, como también importadores,
exportadores, agentes de aduana y transportistas, con
quienes hemos podido desarrollar y hacer más productiva la
cadena logística para la importación, exportación y tránsito
de carga en la zona central, lo que ha contribuido de manera
importante al crecimiento de esta actividad en el país.

8.000
Miles de Toneladas

Somos un Terminal especializado en la transferencia de
contenedores: del total de la carga movilizada por TPS en
2015, el 95% correspondió a contenedores y el 5% a carga
general.

6.000

4.000

2.000

CARGA TOTAL
CONTENEDORES
CARGA GENERAL

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.215
2.138
1.078

3.808
2.605
1.203

4.703
2.807
1.266

4.473
3.006
1.468

5.382
3.727
1.654

5.150
3.644
1.506

7.040
5.938
1.102

8.873
8.149
724

9.950
9.385
565

7.443
6.935
507

9.145
8.797
348

9.653
9.211
442

9.264
8.735
529

9.103
8.378
725

9.596
9.172
423

8.668
8.216
453

Fuente: TPS

En 15 años de operación, hemos logrado un notable
aumento en la transferencia de carga: pasamos de movilizar
3,2 millones de toneladas en el año 2000, a 8,7 millones de
toneladas en 2015. Expresada en TEUs, esta evolución fue de
206.000 unidades en 2000 a 897.000 en 2015.

TPS: TRANSFERENCIA DE CARGA DE CONTENEDORES
(Miles de contenedores)
583

549

506

164

176

182

2000

2001

2002

2003

226

224

2004

2005

2006

568

555

2012

2013

604
537

420

366

140

596

2007

2008

2009

2010

2011

2014

2015

Fuente: TPS
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
TPS: NÚMERO DE PASAJEROS EN CRUCEROS

El turismo de cruceros es una actividad que también ha
tenido una importancia creciente en Valparaíso, en especial
desde que en 2003 UNESCO declaró a nuestra ciudad como
Patrimonio Histórico de la Humanidad.
En 2015, recibimos 23 buques de pasajeros en nuestro
Terminal, lo que representa el 70% del total de cruceros que
arribó a Valparaíso.
En términos de pasajeros, el total en 2015 fue de 60.626
personas, de las cuales 24.886 embarcaron, 23.974
desembarcaron y 11.766 estuvieron en tránsito.

96.637

67.357
49.662

2006

56.161

51.942
43.382

2007

60.747

60.405

60.626

2013

2014

2015

41.336

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: TPS
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
Durante el 2015, los principales productos de exportación
a través de nuestro Terminal fueron: fruta, vino, comestibles
y cobre. El principal destino de las exportaciones fue el
Lejano Oriente, con un 39% del total. El producto con mayor
volumen movilizado fue la fruta, con un 33% del total.

En la actualidad, el 87% de las exportaciones de fruta se
realiza en contenedores y el 13% restante en pallets.

TPS: FRUTA EXPORTADA

FRUTA
VINO
COMESTIBLES
COBRE
OTROS
TOTAL

Lejano
Oriente

Europa

326
31%
276
39%
103
25%
233
95%
322
41%
1,259
39%

189
18%
226
32%
81
20%
1
0%
132
17%
628
20%

Nota: Tonelaje no incluye taras de contenedores
Fuente: TPS		

Latinoamérica

Costa Este
USA

94
9%
55
8%
126
31%
9
4%
210
26%
495
15%

307
29%
59
8%
41
10%
1
0%
76
10%
484
15%

Costa Oeste
USA
97
9%
56
8%
26
6%
0%
29
4%
208
6%

Canadá
14
1%
35
5%
19
5%
0
0%
18
2%
86
3%

Medio
Oriente
34
3%
5
1%
16
4%
0%
5
1%
60
2%

1,200
TOTAL
1,061
33%
712
22%
411
13%
244
8%
792
25%
3,220
100%

1,000
800
MILES DE TONELADAS

TIPO

600
400
200
2006
Fuente: TPS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
PALLETS

2014

2015
CONTENEDOR
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CLIENTES Y PROVEEDORES
Nuestros clientes representan a las líneas navieras más
importantes del mundo y son líderes en el transporte
marítimo de carga.

Los proveedores de nuestro Terminal son empresas grandes,
medianas y pequeñas. Los principales de ellos son los que
indicamos a continuación:

China Shipping Container Lines Co., Ltd.
CMA CGM S. A.
Cool Carriers AB
Hanjin Shipping Co., Ltd.
Hamburg Süd
Hapag-Lloyd AG
Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
Maersk Line A/S
Mediterranean Shipping Company S.A.
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
Nippon Yusen Kaisha Line
Yang Ming Marine Transport Corp.

Chilquinta Energía S. A.
Comercial Fesanco S. A.
Compañía de Petróleos de Chile S. A.
Eulen Chile S. A.
Genelim Servicios Ltda.
Marítima Valparaíso Chile S. A.
RSA Seguros Chile S. A.
Servicio de Trabajo Profesionales Marítimos Ltda.
Servicios Marítimos y Transportes Ltda.
SITRANS Servicios Integrados de Transporte Ltda.

SELLO PRO PYME				
En 2015 mantuvimos la Certificación del Sello Pro Pyme,
que entrega el Ministerio de Economía, y que garantiza que
nuestros proveedores de las categoría micro, pequeñas y
medianas empresas, obtienen el pago de sus facturas dentro
de 30 días desde la recepción de los documentos.
De esta forma, renovamos nuestro compromiso con el apoyo
al emprendimiento y reconocemos el esfuerzo de cientos
de pequeños y medianos empresarios. En la actualidad, este
sello beneficia a 498 proveedores de TPS, que equivalen al
64.8% del total de proveedores de nuestro Terminal.
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EQUIPAMIENTO, CAPACIDAD Y EFICIENCIA DEL TERMINAL
EQUIPAMIENTO
Una industria altamente competitiva, como la portuaria,
plantea desafíos constantes que exigen respuestas rápidas
y efectivas por parte de nuestro Terminal. Es así como
durante 2015, ejecutamos proyectos para mejorar, renovar y
modernizar nuestra infraestructura y procesos, con el objetivo
de aumentar la capacidad y eficiencia de las operaciones que
desarrollamos.

5 GRÚAS PÓRTICO DE MUELLE

5 GRÚAS TOPLIFTER

2 GRÚAS MÓVILES GOTTWALD

9 GRÚAS REACHSTACKER

12 GRÚAS PÓRTICO DE PATIO (RTG)

39 TRACTO CAMIONES

25 GRÚAS HORQUILLA

2 GRÚAS HORQUILLA DE ALTO TONELAJE

17 ANDENES REEFER
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EQUIPAMIENTO, CAPACIDAD Y EFICIENCIA DEL TERMINAL
EXTENSIÓN DEL FRENTE DE ATRAQUE		

Iniciamos la primera etapa del proyecto más importante en
la infraestructura portuaria de Valparaíso en 90 años, con la
construcción de la extensión del Frente de Atraque en 120
metros para alcanzar una longitud de 740 metros de los
Sitios 1 al 3, y así poder recibir dos naves Post-Panamax en
forma simultánea. Como parte de este gran proyecto, se
realizó además la estabilización sísmica de los Sitios 4 y 5 y
el reforzamiento de la zona de pavimentos colindante, que
corresponde a los sectores 40 y 50 del patio de contenedores.

PLATAFORMA OPERATIVA NAVIS		

Durante el segundo semestre de 2015 pusimos en marcha
la plataforma operativa Navis, que permite optimizar las
operaciones y administrar con mayor eficiencia nuestros
recursos. En la actualidad, Navis es el sistema más utilizado
por los puertos a nivel mundial, y nuestro Terminal es el
primero en contar con esta plataforma en el país.

COMPRA DE EQUIPOS DE PATIO			

Para mantener nuestro liderazgo en eficiencia, adquirimos
tres nuevas grúas pórtico de patio RTG (Rubber Tyred Gantry)
que entrarán en operación a comienzos de 2016. Además, se
compraron dos nuevas grúas Reachstacker que permitirán
apilar hasta seis contenedores full.

MODERNIZACIÓN DE GRÚAS PÓRTICO DE PATIO
(RTG)							
A comienzos de 2015 finalizó el proceso de modernización de
nuestras 12 grúas Rubber Tyred Gantry (RTG), para aumentar
la capacidad de acopio de carga en el patio. El recrecido de
estas unidades nos permitió aumentar en 79.000 TEUs la
capacidad anual de almacenamiento.
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SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE
Y SALUD OCUPACIONAL
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SEGURIDAD DE ESTÁNDAR MUNDIAL
Estamos comprometidos en forma permanente con el
cumplimiento de las normas y regulaciones de prevención
de riesgos en el trabajo, protección del medioambiente
y optimización del Sistema Integrado de Gestión en
Medioambiente, Seguridad y Salud (SIG MASS), a través de
la entrega de las herramientas necesarias a todos nuestros
colaboradores, enfocadas en la filosofía del autocuidado
como pilar de nuestra actividad.
Mantenemos los más altos estándares internacionales en
materia de seguridad, medioambiente y salud ocupacional,
por medio de la suscripción de las siguientes certificaciones:

INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY
SECURITY CODE (ISPS)
Certificación otorgada por la Organización Marítima
Internacional (OMI), orientado a la protección de las naves e
instalaciones portuarias, que establece un marco internacional
de cooperación para evaluar riesgos, detectar amenazas
contra la seguridad y adoptar medidas preventivas. La norma
se hizo obligatoria mundialmente en 2004 y nuestro Terminal
fue el primero en Latinoamérica en certificarla.

TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO

OHSAS 18001:2007
Es el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
más utilizado en el mundo, y establece los procesos para
mejorar las condiciones y factores que garanticen el bienestar
de todas las personas al interior de una empresa. Durante
2015 realizamos en forma exitosa la recertificación de esta
norma, mediante la auditoría efectuada por ABS Quality
Evaluations, que estará vigente hasta diciembre de 2018.

ISO 14001:200
Establecida por la International Organization for
Standardization (ISO), exige a la empresa crear un plan de
manejo ambiental que incluya objetivos y metas ambientales,
políticas y procedimientos para lograr esas metas,
responsabilidades definidas, actividades de capacitación
del personal, documentación y un sistema para controlar
cualquier cambio y avance realizado. Se encuentra vigente
en nuestro Terminal desde 2002.
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ACCIDENTABILIDAD LABORAL

COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
(CPHS)

Los indicadores de gestión del año 2015 en materia de
accidentabilidad laboral tuvieron buenos resultados, con una
importante reducción en el número de accidentes y de días
perdidos asociados a licencias médicas. El Índice de Frecuencia
(IF Global), que establece la cantidad de accidentes por horas
hombre trabajadas, tuvo una disminución de 47% respecto
de 2014; mientras que el Índice de Gravedad (IG), que refleja la
cantidad de días de licencia en relación a las horas trabajadas,
disminuyó en 70% en comparación con 2014.

Durante 2015, y en cumplimiento a la Ley Nº 20.773, se
establecieron dos nuevos CPHS: el Comité Paritario de
Higiene y Seguridad de Empresas de Muellaje y el Comité
Paritario de Higiene y Seguridad de Puertos, en los que están
representados los trabajadores portuarios por medio de tres
integrantes de la empresa y tres de los colaboradores.

Estos resultados reflejan un importante avance en relación al
año anterior, en que la reducción del IF fue de 13% respecto
de 2013; y la del IG fue de 8% comparando igual periodo,
lo que sin duda constituye una motivación adicional para
continuar avanzando en la correcta gestión, instrucción y
compromiso de nuestros colaboradores hacia la meta de
cero accidentes.

TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO

Ambas nuevas instancias, fundamentales para proteger
la integridad de todo nuestro personal y promover la
prevención de accidentes, se reunieron durante todo el
año y trabajaron en la implementación de procedimientos,
campañas e investigación preventiva con aportes relevantes
a la seguridad de quienes prestan funciones en nuestro
Terminal. Los nuevos comités se suman al CPHS de TPS que
reúne a los trabajadores administrativos, de mantención y de
vigilancia, y que continuó sesionando de manera periódica y
cumpliendo sus objetivos.
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PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
En los últimos tres años hemos certificado el registro de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) o Huella de Carbono resultante
de nuestra actividad, con la finalidad de monitorear y
controlar dichas emisiones para implementar iniciativas que
permitan reducir el impacto de la operación del Terminal en
el ambiente.
Durante 2015 efectuamos la verificación de las emisiones
registradas en 2014 en comparación con 2013, en base a
las metodologías Green House Gas Protocol (GHP) y World
Ports Climate Initiative (WPCI), a través de la auditoría de ABS
Quality Evaluations.
Este informe incluye tres tipos de emisiones: directas o
propias de la operación en el Terminal; indirectas, como las
que emiten las empresas generadoras al proveer de energía
eléctrica al Terminal, y otras emisiones, que provienen de
entes externos al Terminal que forman parte de la operación
pero son independientes de TPS.
Obtuvimos una disminución general de 4% en el total de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero medidas en Kg
CO2e/TEUs. Analizando por tipo y fuente, se registró una
reducción de 8% respecto de 2013 en las emisiones directas
producidas por actividades propias, y de 14% en las emisiones
indirectas producidas por electricidad.
Adicionalmente, durante 2015 reemplazamos las luminarias
del patio de contenedores y de nuestras grúas por LED,
proyecto que significó una disminución de emisiones de
58,44 toneladas de CO2, además de un ahorro de energía
eléctrica de 153.155 KW/hora al año
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NUESTROS COLABORADORES
DISTRIBUCIÓN POR FUNCIÓN GENERAL

EQUIPO TPS

70%

Durante 2015, 21 nuevos colaboradores se integraron a
nuestro Terminal, con lo que la dotación total alcanzó 440
personas. De esta cifra, 60 son mujeres y 380 hombres.

% del total de Colaboradores

60%

De acuerdo a las funciones que desempeñan nuestros
colaboradores, el 56% corresponde al segmento Operativo
(Bono Turno, vigilantes y mecánicos) y el 44% al segmento
Administrativo.
2014

40%

20%

Operativo

300

360
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440

250
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2014
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Fuente: TPS
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% del total de Colaboradores
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DISTRIBUCIÓN POR GENERACIÓN
60,0%

400

44%

30%

TPS: COLABORADORES POR AÑO
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Fuente: TPS
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NUESTROS COLABORADORES
CLIMA LABORAL
Nuevamente efectuamos la Encuesta de Clima Laboral
GPTW, que realiza el Instituto Great Place To Work Chile
a 5.000 empresas de distinto tamaño y rubro, estudio en
que registramos un aumento de 89 a 91 puntos sobre un
máximo de 100 puntos en el ítem Satisfacción General (SG)
de nuestros colaboradores.
En 2015, participamos en la primera edición del estudio
Best First Job Employers, realizado por la plataforma de
reclutamiento First Job, la Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile y Start-Up Chile, que elige a las
empresas mejor evaluadas por trabajadores nacidos entre
1980 y 2000.
Obtuvimos el primer lugar a nivel regional y el quinto a
nivel nacional en este ranking, que evalúa la opinión de
los jóvenes sobre calidad de vida, crecimiento, reputación,
ambiente laboral, reconocimiento, infraestructura, beneficios
e innovación en nuestra empresa.

RESULTADOS GPTW
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90
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83

84
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91

Calificación (Puntos. Max:100)
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80

82

75
70
65
60
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Fuente: TPS
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CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO
El desarrollo y crecimiento profesional de las personas es
clave dentro de nuestras prioridades, por lo que en 2015
invertimos US$ 276.000 en capacitación y formación de
nuestros colaboradores, lo que representa un aumento de
14% respecto del año anterior.
Una de las iniciativas más destacadas este año fue el
Diplomado de Especialistas en Seguridad y Prevención
de Accidentes, dictado especialmente para TPS por el
Departamento de Relaciones Laborales de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), orientado a
contribuir en la formación de las personas para desempeñarse
como especialistas en Prevención de Riesgos Ocupacionales,
y que fue cursado por 60 de nuestros colaboradores.
Otras temáticas abordadas durante el año en materia de
capacitación incluyeron: atención al cliente, administración
de riesgos operacionales y familiarización con mercancías
peligrosas.

INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN
300
250

Miles de Dólares

200
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015

Fuente: TPS
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NUESTROS COLABORADORES
BENEFICIOS

DISTINCIONES

PRÁCTICAS DUALES Y PROFESIONALES

En el periodo cubierto por esta Memoria Anual mantuvimos
los beneficios entregados el año anterior a nuestros
colaboradores, que en gran parte se extienden a sus grupos
familiares y cargas legales, como el Seguro Complementario
de Salud, el Convenio de Salud Colectivo con Isapre Consalud,
el convenio con Fundación Arturo López Pérez (FALP) y otros
con clínicas oftalmológicas y dentales.

Como ya es tradición, este año nuevamente distinguimos
a los colaboradores cuya labor representa un ejemplo para
todas las personas que integran nuestro Terminal, con la
entrega del Premio Atención Cliente Externo, que reconoce la
constante dedicación prestada a nuestros clientes; el Premio
Atención Cliente Interno, que distingue la permanente
preocupación por los compañeros de trabajo; el Premio
a la Seguridad, reconocimiento a la persona que cumple
los más altos estándares en materia de seguridad; y el
Premio Trabajador Destacado, que galardona a quien en su
actividad diaria representa fielmente los valores de nuestra
organización y los transmite a sus compañeros.

Continuamos con el programa de Práctica Dual para los
alumnos de la carrera de Operaciones Portuarias del Instituto
Marítimo de Valparaíso. Entre marzo y diciembre recibimos
a 22 estudiantes de Tercero y Cuarto Medio, quienes
cumplieron funciones en áreas operativas y administrativas
de nuestro Terminal.

Continuamos entregando el Bono de Escolaridad, que
beneficia a todos los hijos que sean carga familiar, desde Pre
Kinder hasta Cuarto Medio; el Bono de Enseñanza Superior,
que cubre hasta los 24 años; además de la Beca de Excelencia
otorgada al mejor egresado de Enseñanza Media que ingrese
a una institución de educación superior.

Además, acogimos a 38 alumnos de diversas universidades
e institutos técnicos del país en práctica profesional, de
carreras como Contabilidad, Ingeniería Comercial, Ingeniería
Civil Industrial, Técnico Mecánico, Técnico Eléctrico en
Mantenimiento Industrial, Técnico en Prevención de Riesgos,
Comercio Exterior y Negocios Internacionales.

Se entregó un nuevo Snack Center, ubicado en sector Gates y
se ampliaron dos de las cuatro unidades construidas en 2014,
con lo que actualmente estas instalaciones tienen capacidad
para recibir a 174 colaboradores de forma simultánea. Estas
dependencias están diseñadas y equipadas para que los
trabajadores de patio y naves se alimenten durante su horario
de descanso.
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TPS Y LA COMUNIDAD DE VALPARAÍSO
Desde el inicio de nuestra operación, hemos liderado
importantes proyectos deportivos, culturales, educativos
y de ayuda social con la comunidad de Valparaíso. Durante
2015, mantuvimos todas las iniciativas del periodo anterior y
profundizamos nuestro compromiso con el desarrollo de las
porteñas y porteños a través de nuevos proyectos.

ALIANZA CON SANTIAGO WANDERERS		

Por octavo año, continuamos nuestra alianza con el Club
Deportivo Santiago Wanderers, una de las instituciones
más tradicionales y que mejor representa el espíritu de los
habitantes de nuestra ciudad. En virtud de esta unión, se
realizaron actividades conjuntas en apoyo de los programas
deportivos y sociales que impulsa nuestro Terminal.

DEPORTE
MEDIA MARATÓN TPS				

Es la prueba deportiva más importante de nuestra ciudad y
una de las más relevantes de la región, que en 2015 contó
con más de 4.000 participantes en las categorías de 21 Km.,
10 Km. y 2 Km., y que se destaca por ser una actividad de
carácter familiar, segura y de alto nivel. Este año, nuestra
corrida incorporó de manera creciente a adultos mayores
y personas con capacidades diferentes, y como siempre,
uno de sus atractivos es que el recorrido incluye el paso
por el interior de nuestro Terminal, el que se habilitamos
especialmente para que los corredores puedan ver la
actividad que desarrollamos.

TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO

TALLERES NÁUTICOS Y ESCUELA DE VELA		

Por cuarto año, implementamos esta actividad junto a la
Fundación Mar de Chile y el Puerto Deportivo Valparaíso, que
benefició a 500 alumnos de colegios y liceos de Valparaíso y
Viña del Mar. Los Talleres Náuticos incluyen clases teóricas y
prácticas sobre navegación a vela y kayak, en que además
desarrollan otras habilidades como disciplina, liderazgo y
perseverancia. Los estudiantes más destacados participaron
el segundo semestre en la Escuela de Vela, y 36 de ellos
obtuvieron su Licencia de Patrón de Bahía, que los faculta
para realizar actividades náuticas.

ESCUELAS DE FÚTBOL				
Más de 250 niñas y niños, pertenecientes a 18 establecimientos
de la Corporación Municipal de Valparaíso, participaron
de la novena versión de las Escuelas de Fútbol TPS, con la
realización de prácticas deportivas a lo largo del año dictadas
por profesionales de DuocUC, en las que se transmite a los
alumnos la importancia del trabajo en equipo y la vida sana.
En sus nueve años, esta iniciativa ha beneficiado a más de
2.500 niños, y como en años anteriores, culminó con un
Campeonato de Fútbol Calle en la Plaza Sotomayor.
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EDUCACIÓN
ALIANZA CON FUNDACIÓN ENSEÑA CHILE		

Durante 2015 vivimos el primer año de nuestra alianza con
la Fundación Enseña Chile, que se extenderá en principio
por tres años, y que en la Región de Valparaíso beneficia a
5.000 estudiantes con el trabajo de 30 profesionales de
Enseña Chile en las salas de clases de 18 establecimientos
cuyos alumnos pertenecen a los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad. El objetivo de esta red es aportar a la
calidad de la educación por medio de integrar profesionales
jóvenes de distintas carreras durante dos años al sistema
educacional público.

CONVENIO CON FUNDACIÓN RENZO PECCHENINO

Firmamos un convenio de colaboración con la Fundación
Renzo Pecchenino, dedicada a la conservación y difusión de
la obra de Lukas, el ilustrador y cronista más destacado de
Valparaíso, para potenciar las actividades del Museo de Lukas.
Esta unión además permitirá al museo abrir en forma gratuita
durante todos los fines de semana del año.

PROGRAMA QUIK					
Desde hace tres años, implementamos esta iniciativa junto a la
Fundación Choshuenco, y que beneficia a los establecimientos
de educación pre escolar de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Fundación Integra y la Corporación Municipal
de Valparaíso, a través de la implementación del sistema
Quality In Kindergarten (QUIK), cuyo objetivo es instalar
competencias de liderazgo y apoyar proyectos de calidad
construidos por los propios equipos educativos. En 2015, 60
educadoras y directoras de obtuvieron su certificación.
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CULTURA
XXX FESTIVAL NACIONAL DE CUECA Y TONADA
INÉDITA						
Una de las fiestas más importantes y tradicionales del folclor
nacional tuvo su trigésima versión, con el apoyo de nuestro
Terminal. Este Festival, organizado por la Asociación Regional
de Clubes de Cueca de la Quinta Región, convoca a creadores
de la música tradicional chilena de todo el país. Logró un
récord de asistencia con más de 4.000 espectadores en sus
tres jornadas, y por primera vez se realizó en Caleta Portales.

PASEOS EN LANCHA					
Con motivo del Mes del Mar, iniciamos un nuevo proyecto
dirigido a los escolares de todos los establecimientos
educacionales de la Corporación Municipal de Valparaíso,
y que consistió en invitar cada semana a los estudiantes a
conocer el interior de nuestro Terminal y a un paseo en lancha
por la bahía de Valparaíso, con el fin de familiarizarlos con la
actividad marítimo portuaria y la historia del Muelle Prat. Los
paseos se extendieron hasta diciembre y en ellos participaron
más de 900 estudiantes de 18 colegios de nuestra comuna.

DÍA DEL HUASO CHILENO				

Participamos de la celebración del Día del Huaso Chileno, una
expresión cultural con que Valparaíso da inicio cada año al
mes de las Fiestas Patrias, con el desfile de todos los Clubes de
Cueca de la región por las calles de la ciudad y una ceremonia
en el Parque Italia, en que estuvo presente el Grupo Folclórico
TPS junto a más de 800 personas.
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ALIANZA CON FUNDACIÓN JUNTO AL BARRIO		

En este año, dos importantes iniciativas implementadas por
Fundación Junto al Barrio con el apoyo de nuestro Terminal
tuvieron destacados hitos: finalizó el proyecto en Viento
Sur, Playa Ancha, que tras tres años de trabajo entregó
a 126 familias un Centro Comunitario, que se sumó a las
demás obras realizadas con la comunidad, como los juegos
infantiles y la cancha deportiva “La Tortuga”. Paralelamente,
comenzó el primero de tres años de trabajo con los vecinos
de Héroes del Mar, en el cerro Los Placeres, uno de los
sectores más vulnerables de nuestra comuna y que cuenta
con más de 7.000 habitantes. En este primer año, se trabajó
en el diagnóstico y levantamiento de objetivos comunitarios,
además de la concreción de instancias de que permiten
potenciar la participación de los vecinos.

RECONSTRUCCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO EL LITRE

El incendio que afectó a gran parte de Valparaíso en 2014
destruyó por completo la sede del Club Deportivo El Litre,
en el cerro del mismo nombre, una de las instituciones
deportivas de barrio más antiguas de la ciudad. En mayo de

2015, junto a la Constructora G&R, el Club Deportivo Santiago
Wanderers y la Municipalidad de Valparaíso finalizamos y
entregamos las obras, que totalizan 480 metros cuadrados
e incluyen una sede social de hormigón armado, muros de
contención y acceso en forma de pasarela, apto para personas
con capacidades diferentes.

TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO

PANTALLA LED					

Habilitamos una pantalla LED en el acceso al Muelle Prat,
una de las zonas más visitadas por los habitantes y turistas
de Valparaíso, para entregar información de utilidad
pública, turismo, cultura y de nuestra actividad para toda la
comunidad porteña. La pantalla, de alta resolución, mide
más de seis metros de ancho y cuenta con Certificación IP de
resistencia a las condiciones climáticas.

COMEDOR LA MATRIZ					
Continuamos con la labor de apoyo al Comedor 421 de la
Iglesia La Matriz, ubicado en el Barrio Puerto, que beneficia
a más de 100 personas en situación de calle por medio de la
entrega de cenas de lunes a viernes, y desayuno y almuerzo
los fines de semana. Esta tarea se materializa con la ayuda
voluntaria en dinero de colaboradores y nuestra empresa,
además de la labor de voluntariado que un grupo de nuestros
trabajadores realiza con esfuerzo y cariño para las personas
más desprotegidas de Valparaíso.

TPS EN LAS REDES SOCIALES				

Para establecer nuevos canales de comunicación con la
comunidad, este año iniciamos nuestra participación en las
redes sociales, con mensajes que dan a conocer aspectos
generales de la actividad de nuestro Terminal, iniciativas
deportivas, culturales, sociales e historia de Valparaíso,
acompañados de imágenes que permiten mayor cercanía
con la creciente comunidad que se informa y entretiene a
través de las redes sociales.
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Durante 2015 concretamos dos iniciativas de gran relevancia
en materia de ética y sostenibilidad, con el convencimiento
que instaurar prácticas de transparencia y rendición de
cuentas impacta de manera muy positiva en nuestra
operación, colaboradores y partes interesadas.

PLATAFORMA DE CONSULTAS 			
Y DENUNCIAS DE ÉTICA
Con el fin de fortalecer la cultura de nuestro Terminal, y
promover el actuar ético de todos nuestros colaboradores,
habilitamos la Plataforma de Consultas y Denuncias de
Ética TPS, que establece una nueva forma de comunicación
con todos nuestros grupos de interés y entrega apoyo y
orientación frente a eventuales dilemas éticos bajo total
confidencialidad. Esta plataforma está habilitada en todo
momento, y ante una denuncia, un Comité de Ética analiza
e investiga para luego responder y tomar las acciones que
correspondan. En el mismo sitio web se encuentra disponible
una Guía de Ética que reúne los valores y principios de nuestra
empresa.
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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
Durante el año 2015 trabajamos en el primer Reporte de
Sostenibilidad TPS, de acuerdo a los parámetros del Global
Reporting Initiative (GRI), organismo internacional que
desarrolla la Guía para Elaborar Reportes de Sostenibilidad
más difundida y crecientemente utilizada por organizaciones
de todo tipo, tamaño y rubro en el mundo. Esta metodología
exige reportar a lo menos un indicador específico por tema
y subtema, pero en la mayoría de los aspectos hemos
dado a conocer más indicadores que el mínimo requerido,
demostrando nuestro compromiso por abordar la totalidad
de la información relevante para nuestras partes interesadas.
Es así como hemos reportado en total 67 indicadores, de los
cuales 30 corresponden a Contenidos Básicos Generales y 37
a los Contenidos Básicos Específicos.
Ello significó un profundo proceso de análisis, cuyo punto de
partida fue la creación del Comité de Sostenibilidad de TPS,
integrado por ejecutivos de todas las áreas de la empresa.
Su tarea fue identificar los impactos positivos y negativos
de nuestra operación en la sociedad, y relevar la influencia
de nuestros trabajadores, clientes, contratistas, comunidad,
proveedores y actores de la cadena logística en el éxito
del negocio. Este examen, junto a la consulta a más de 40
representantes de stakeholders, nos permitió armonizar
nuestra visión de sostenibilidad con las expectativas de los
grupos, resultado que se plasmó en el Reporte, que da a
conocer nuestra gestión económica, social y medioambiental
de los años 2013 y 2014.
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PERFIL DE LA COMPAÑÍA

DETALLE DE LOS ACCIONISTAS

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

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 de 2015 de la siguiente forma:

Razón Social

Terminal Pacífico Sur Valparaíso S. A.

Domicilio Legal Antonio Varas Nº 2, tercer piso, Valparaíso.

Accionista

RUT		

Inversiones Neltume Ltda.

96.908.870-3

Giro		

Desarrollo, explotación y mantención del
Frente de Atraque Nº 1 del puerto de
Valparaíso, empresa de muellaje 		
		y almacenaje.

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.

Participación

Acciones
1.999

99.95%

1

0.05%

Inversiones Dos Volcanes Ltda.

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:
Nombre de los Accionistas
Inversiones Neltume Ltda.

RUT
76.237.330-0

Acciones Participación
1.999

99.95%

PROPIEDAD Y CONTROL DE LA SOCIEDAD
A continuación, informamos los antecedentes relacionados
con los Accionistas y la propiedad de la sociedad:

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.
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DIRECTORIO

CONTROLADOR DE LA SOCIEDAD
		

GERENTE
GENERAL

GERENTE
COMERCIAL

GERENTE DE
OPERACIONES

GERENTE DE
PROYECTOS

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.

GERENTE DE
PERSONAS
SUBGERENTE DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

REMUNERACIÓN RECIBIDA POR LOS DIRECTORES
Durante el ejercicio del año 2015, de acuerdo a la Junta
Ordinaria con fecha 28 de abril del 2015, no se pagaron
remuneraciones al Directorio de la sociedad.

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 2015 ascendentes
a MUS$ 1.136.

COMITÉ DE DIRECTORES
La sociedad no tiene Comité de Directores, ya que es una
sociedad anónima cerrada.

Inversiones Dos Volcanes Limitada no tiene controlador
ni socios personas naturales. No hay acuerdo de actuación
conjunta.

SEGUROS
La empresa mantiene vigentes, al 31 de diciembre de 2015,
los siguientes seguros:
• Término de contrato de concesión por destrucción de Frente
de Atraque.
• Interrupción de negocios por daños en el Frente de Atraque.
• Responsabilidad civil de terceros.

INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIO A
GERENTES O PRINCIPALES EJECUTIVOS

• Daños a equipos y otros activos fijos.

Durante el ejercicio del año 2015, no hay indemnizaciones
por años de servicio percibidas por gerentes o principales
ejecutivos.
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Las características principales del Contrato de Concesión que
opera la empresa son las siguientes:
Plazo: 20 años, pudiendo extenderse por 10 años más, en
la medida que el concesionario efectúe ciertas inversiones
adicionales; concretamente, la Primera Etapa del Proyecto de
Extensión del Terminal Nº1 de Valparaíso en 120 metros antes
referido.

PAGOS CONTEMPLADOS A LA EMPRESA PORTUARIA

La compañía ha dado total cumplimiento a las condiciones
establecidas en el contrato de concesión.

ANTECEDENTES FINANCIEROS
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, forward de
moneda extranjera y compraventa de monedas.

• US$ 100.6 millones, ya pagados.
• Canon anual de US$ 4.6 millones para el año 2000, y en
adelante una cantidad variable según la carga movilizada con
un mínimo de US$ 5.7 millones anuales. Este canon se paga
por trimestre vencido y durante el 2015 se pagaron US$ 16
millones.
Además, y para garantizar el fiel cumplimiento del contrato
de concesión, el concesionario debe entregar a la Empresa
Portuaria Valparaíso (EPV) una boleta de garantía por los
pagos que deba efectuar en los siguientes 12 meses.
El contrato de concesión impone al concesionario tarifas
máximas a cobrar por servicios de muellaje, estiba y
desestiba, medido como un índice que prorratea tales tarifas,
así como productividades mínimas que se deben alcanzar
en la atención de las naves. Este índice de tarifa máxima se
ajustará anualmente por la variación del PPI de los EE. UU. del
año anterior.
TPS es una sociedad anónima cerrada, inscrita en el Registro
de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores
y Seguros (SVS).

FACTORES DE RIESGO
Los principales factores de riesgo que se visualizan para
el desarrollo del negocio de la empresa son aquellos que
pudieran afectar el comercio exterior chileno.

NORMA IFRS
Los Estados Financieros del año 2015 son 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, excepto por lo
instruido en el Oficio Circular N° 856 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, en el cual se instruye que las diferencias
de activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos
que se produzcan como efecto directo del incremento de la
tasa de impuestos de Primera Categoría introducido por la
Ley 20.780, deben ser registrados en Patrimonio.
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INVERSIONES TPS 2000 - 2015
30,00

POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

25,00

INVERSIÓN						

Respecto al plan de inversiones para el quinquenio 20162020, TPS está proyectando una inversión aproximada de US$
57 millones, de los cuales un 73% está destinado a realizar
aportes de infraestructura del puerto.

20,00
Millones de US$

Desde el inicio de la concesión, TPS ha destinado US$ 152
millones a inversión en infraestructura, equipamiento
portuario y desarrollo de sistemas tecnológicos del Terminal,
entre otros. De esta cifra, el 17% fue desembolsado durante
2015.

15,00
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INFRAESTRUCTURA
OTRAS INVERSIONES
Fuente: TPS
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FINANCIAMIENTO

UTILIDAD DISTRIBUIBLE

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

En el año 2015, se desembolsaron US$ 18.9 millones del
crédito a largo plazo, con el fin de financiar inversiones en
equipamiento e infraestructura.

Al 31 de diciembre del 2015 la utilidad distribuible es la
siguiente (en miles de US$):

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
BBVA y Banco Estado.

MUS$2015

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

Utilidades Acumuladas ejercicios Anterior IFRS
Reservas derivados 			

(1.154)

Utilidades Acumuladas adopción IFRS 		

(2.792)

Utilidades Acumuladas 		

2.475

Utilidades Ejercicio 2015 		

11.561

Dividendos repartidos 2015

(5.000)

Total 				

5.090

Utilidad distribuible 			

9.036

Dividendo distribuible/Utilidad distribuible 56.33%

La ganancia diluida por acción durante los años 2015 y 2014
fue de US$ 5.780 y US$ 5.476, respectivamente.

TRANSACCIONES DE ACCIONES
No se registran transacciones de acciones para el periodo
2015.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores
Accionistas y Directores
Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros
adjuntos de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A., que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de
diciembre de 2015 y 2014 y los correspondientes estados
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las
correspondientes notas a los estados financieros.

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

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR		

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

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

TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO

BASE DE CONTABILIZACIÓN				

Tal como se describe en Nota 2.1 a los estados financieros,
en virtud de sus atribuciones la Superintendencia de Valores
y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio
Circular N° 856 instruyendo a las entidades fiscalizadas,
registrar en el ejercicio 2014 contra patrimonio las diferencias
en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que
se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa
de impuestos de primera categoría introducido por la Ley
20.780, cambiando el marco de preparación y presentación
de información financiera adoptado hasta esa fecha, dado
que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera
integral, explícita y sin reservas.
Sin embargo, no obstante que fueron preparados sobre las
mismas bases de contabilización, los estados de resultados
integrales y la conformación de los correspondientes estados
de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31
de diciembre de 2015 y 2014, en lo referido al registro de
diferencias de activos y pasivos por concepto de impuestos
diferidos, no son comparativos de acuerdo a lo explicado en
el párrafo anterior y cuyo efecto se explica en Nota 16.

OPINIÓN SOBRE LA BASE REGULATORIA DE
CONTABILIZACIÓN				

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

Cristopher Reveco V.					
EY LTDA.
Santiago, febrero de 2016
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Activos

Notas

31-12-2015

31-12-2014

MUS$

MUS$

Efectivo y efectivo equivalente

4

12.510

6.962

Otros activos no financieros, corrientes

5

873

694

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

6

10.770

13.834

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

7

2.262

1.856

Inventarios

8

2.145

2.242

Activos por impuestos corrientes

9

2.218

969

30.778

26.557

800

800

31.578

27.357

Total Activos Corrientes distintos de los activos o grupos de activos para
su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como
mantenidos para la distribución a los propietarios
Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición como
mantenidos para la venta.

11

Total Activos Corrientes

Otros activos financieros, no corrientes

10

5.283

4.141

Activos intangibles distintos de la plusvalía

12

56.112

58.051

Propiedad, planta y equipos

13

59.623

48.544

Total Activos no Corrientes

121.018

110.736

Total Activos

152.596

138.093
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31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
Pasivos y Patrimonio

Notas

31-12-2015

31-12-2014

MUS$

MUS$

Otros pasivos financieros corrientes

14

10.513

10.028

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

15

9.864

10.368

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

7

1.945

1.952

22.322

22.348

Total pasivos corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes

14

72.303

57.636

Pasivos por impuestos diferidos

16

8.988

10.545

Otras provisiones, no corrientes

17

3.893

4.297

85.184

72.478

107.506

94.826

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

Capital emitido

18

40.000

40.000

Otras reservas

18

(1.153)

(1.017)

6.243

4.284

45.090

43.267

152.596

138.093

Ganancias acumuladas

Total patrimonio

Total pasivos y patrimonio
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ESTADOS DE RESULTADOS
(POR FUNCIÓN)
POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Notas

01-01-2015
31-12-2015

01-01-2014
31-12-2014

MUS$

MUS$

Ingresos de actividades ordinarias

19

88.590

97.724

Costo de ventas

20

(60.102)

(64.726)

28.488

32.998

Ganancia bruta
Otros ingresos

21

349

5

Gastos de administración

22

(11.788)

(12.590)

195

201

Ingresos financieros
Costos financieros

23

(2.991)

(3.291)

Diferencias de cambio

27

426

144

Otros egresos

22

(126)

(4.184)

14.553

13.283

(2.992)

(2.331)

11.561

10.952

01-01-2015
31-12-2015

01-01-2014
31-12-2014

MUS$

MUS$

Ganancia, antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia

Ganancia por Acción (dólares por acción)

16

Ganancia por Acción básica
Ganancia por acciones básicas en operaciones continuas
Ganancia por acciones básicas en operaciones discontinuas
Ganancia por acción básica

5.780

5.476

-

-

5.780

5.476

5.780

5.476

-

-

5.780

5.476

Ganancia por Acción diluidas
Ganancia diluida por acción procedente de operaciones continuas
Ganancia diluida por acción procedente de operaciones discontinuas
Ganancia diluida por acción
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POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Notas

01-01-2015
31-12-2015

01-01-2014
31-12-2014

MUS$

MUS$

11.561

10.952

17

240

(633)

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujo de efectivo, antes de
impuesto

14

180

-

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de
impuestos

14

(444)

601

(24)

(32)

Ganancia
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos:
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas)
actuariales por planes de beneficio definidos

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral:
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo
de otro resultado integral

14

(83)

(101)

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos
de otro resultado integral

17

(29)

142

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado
integral

(112)

41

Otro resultado integral

(136)

9

Resultado integral total

11.425

10.961
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2015

Saldos al 1-1-2015

Notas

18

Capital
emitido

Reserva de
coberturas
de flujo de
caja

Reserva de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos

Otras
reservas

Ganancias
acumuladas

Patrimonio
total

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

40.000

(385)

Incremento(disminución) por cambios en políticas contables

(632)

(1.017)

4.284

43.267

-

-

-

-

40.000

(385)

(632)

(1.017)

4.284

43.267

Ganancia

-

-

-

-

11.561

11.561

Otro resultado integral

-

(347)

211

(136)

-

(136)

Resultado integral

-

(347)

211

(136)

11.561

11.425

Dividendos

-

-

-

-

(9.602)

(9.602)

Total de cambios en patrimonio

-

(347)

211

(136)

1.959

1.823

40.000

(732)

(421)

(1.153)

6.243

45.090

Saldo Inicial reexpresado 1-1-2015

Saldos al 31-12-2015
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(DIRECTO) POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

2014

Saldos al 1-1-2014

Notas

18

Capital
emitido

Reserva de
coberturas
de flujo de
caja

Reserva de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos

Otras
reservas

Ganancias
acumuladas

Patrimonio
total

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

40.000

(885)

Incremento(disminución) por cambios en políticas contables

(141)

(1.026)

10.170

49.144

-

-

-

-

40.000

(885)

(141)

(1.026)

10.170

49.144

Ganancia

-

-

-

-

10.952

10.952

Otro resultado integral

-

500

(491)

9

-

9

Resultado integral

-

500

(491)

9

10.952

10.961

Dividendos

-

-

-

-

(14.404)

(14.404)

(2.434)

(2.434)

Saldo Inicial reexpresado 1-1-2014

Otros movimientos patrimoniales
Total de cambios en patrimonio
Saldos al 31-12-2014

-

500

(491)

9

(5.886)

(5.877)

40.000

(385)

(632)

(1.017)

4.284

43.267
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(DIRECTO) POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Notas

31-12-2015

31-12-2014

MUS$

MUS$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

101.778

110.943

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(47.687)

(55.593)

Pago a y por cuenta de los empleados

(46.347)

(42.324)

Intereses pagados

( 80)

(53 )

Intereses recibidos

56

44

(5.402)

(5.794)

Otras entradas (salidas) de efectivo

2.508

(3.683)

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

4.826

3.540

Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo, clasificados como
actividades de inversión

24

-

Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como propiedad de Inversión

(4.145)

(87)

Compras de activos intangible

(1.895)

-

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(6.016)

(87)

Importe procedente de préstamos de lago plazo

18.871

13.012

Pagos de préstamos

(2.105)

(1.682)

Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación

(9.602)

(14.404)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

7.164

(3.074)

(426)

( 144)

Incremento de efectivo y equivalentes al efectivo

5.548

235

Efectivo y equivalentes al efectivo (Saldo inicial)

6.962

6.727

12.510

6.962

Clases de pagos

Impuestos a las ganancias reembolsados ( pagados)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

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

Efectivo y equivalentes al efectivo (Saldo final)

27

4
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1. Entidad que reporta
Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A., Rol Único Tributario
96.908.870-3, es una Sociedad Anónima cerrada constituida
el 25 de octubre de 1999, cuyo objeto social es el desarrollo,
mantención y explotación del Frente de Atraque número 1 de
la Empresa Portuaria Valparaíso; como asimismo desarrollar el
giro de empresa de muellaje y almacenamiento. El domicilio
legal de la Sociedad es Antonio Varas Nº 2 Piso 3, Valparaíso.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley Nº
19.542, que regula las concesiones portuarias, la Sociedad
debe someterse a las normas que regulan a las sociedades
anónimas abiertas, debiendo inscribirse en el Registro de
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros. La
Sociedad quedó inscrita en esta superintendencia en el año
2000 bajo el número 712. Con el cambio a la Ley 20.382 de
octubre de 2009 pasó a formar parte del registro de entidades
informantes quedando inscrita con el número 56.
De acuerdo a los términos convenidos en el Contrato de
Concesión que firmó con Empresa Portuaria Valparaíso, la
Sociedad recibió de dicha empresa el frente de atraque
mencionado, el 1 de enero de 2000, fecha en que inició sus
actividades operacionales, el plazo de la concesión es de 20
años con término el 31 de diciembre del 2019.
Los accionistas de Terminal Pacifico Sur Valparaíso S.A. son:

Accionistas
Inversiones Neltume Ltda.
Inversiones Dos Volcanes Ltda.

Nª acciones
1.999
1

Participación
99,95%
0,05%

La última matriz controladora de la Sociedad es Inversiones
Ultracorp Limitada.
De acuerdo a la resolución exenta DRE. Nº 674 del Servicio
de Impuestos Internos (SII), de fecha 6 de julio de 2001 se
autorizó a la Sociedad para llevar contabilidad en dólares de
los Estados Unidos de América.

2. Bases de preparación de los Estados Financieros
2.1 Declaración de cumplimiento
Los presentes Estados Financieros han sido preparados de
acuerdo con las Normas de preparación y presentación de
información financiera emitidas por la Superintendencia de
Valores y Seguros, las que en general se basan en Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en su
sigla en inglés), adoptados por el International Accounting
Standards Board (IASB), excepto por lo instruido en el oficio
circular N° 856 de la Superintendencia de Valores y Seguros ,
en el cual se instruye que las diferencias de activos y pasivos
por concepto de impuestos diferidos que se produzcan
como efecto directo del incremento de la tasa de impuestos
de 1° categoría introducido por la Ley 20.780, deben ser
registrados en Patrimonio.
Los Estados Financieros han sido confeccionados de
acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad (IAS
en su sigla en inglés) NIC 1, denominada “Presentación
de Estados Financieros”. En adelante pueden utilizarse las
denominaciones NIC e IAS indistintamente.
Estos Estados Financieros reflejan fielmente la situación
financiera de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. al 31 de
diciembre de 2015 y 2014, y los resultados de las operaciones,
los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los
períodos de doce meses terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.

2.2 Modelo de Estados Financieros bajo IFRS
La Sociedad incluye los siguientes modelos para preparar sus
Estados Financieros:
Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados por Función
Estados de Resultados Integrales
Estados de Flujos de Efectivo Directo
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Notas a los Estados Financieros

2.3 Período contable
Los Estados Financieros cubren los siguientes períodos:
- Estados de Situación Financiera: al 31 de diciembre de 2015
y 2014.
- Estados de Resultados: por los años terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.
- Estados de Cambios en el Patrimonio Neto: por los años
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
- Estados de Flujos de Efectivos Directo: por los años
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Bases de medición
Los Estados Financieros han sido preparados bajo la base del
principio de costo histórico, con excepción de las partidas
que se reconocen a valor razonable de conformidad con las
NIIF.
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2.4 Moneda Funcional y de presentación

que ésta es revisada y en cualquier período futuro afectado.

2.8 Resultados por unidades de reajustes

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.

En particular las principales estimaciones de incertidumbres
y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que
tienen efecto significativo en los montos reconocidos en los
Estados Financieros, son las siguientes:

Los activos y pasivos controlados en Unidades de Fomento
han sido convertidos en dólares estadounidenses 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.

2.5 Efectivo y efectivo equivalente
El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados
de situación financiera comprende los saldos caja, bancarios
y los depósitos a plazo que conforme a NIC 7 califican como
efectivo y efectivo equivalente.

2.6 Responsabilidad de la información y uso de juicios
y estimaciones
Los señores Directores deben tomar conocimiento de los
Estados Financieros de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A.
al 31 de diciembre de 2015 y se deben hacer responsables
de que la información en ellos contenida, corresponde a la
que consignan los Libros de Contabilidad de la Sociedad,
según las informaciones recibidas por el Directorio de los
órganos pertinentes. Los presentes estados financieros
fueron aprobados por el Directorio en sesión del 8 de febrero
de 2016.
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, utilizando la mayor información posible. Estas
estimaciones contables son reconocidas en el período en

- Estimación de provisiones para contingencias.
- Estimación de la vida útil de propiedad planta y equipos.
- Cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
- Tasas de descuento utilizadas para efectos de IFRIC 12.
- Supuestos utilizados en la determinación de
indemnizaciones por años de servicio del personal.

El valor de la Unidad de Fomento aplicado por la Empresa al
cierre de los períodos que se indican son los siguientes:

Tipo cambio
Unidad de fomento

31-12-2015
36,09

31-12-2014
40,59

2.7 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.

2.9 Inventarios

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.

El costo de adquisición comprende el precio de compra, los
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean
recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los
transportes, el almacenamiento y otros costos directamente
atribuibles a la adquisición de los inventarios. Los descuentos
comerciales, las rebajas y otras partidas similares son
deducidas para determinar el costo de adquisición.

Los tipos de cambio aplicados por la Sociedad al cierre de los
períodos que se indican son los siguientes:

Tipo cambio
Peso chileno
EURO

31-12-2015
710,16
0,9168

31-12-2014
606,75
0,8221

Las existencias son valorizadas al costo de adquisición o al
valor neto de realización (A), el que sea menor. El costo de
las existencias se determina utilizando el método del Costo
Promedio Ponderado.

(A) Valor Neto de Realización: Es el precio estimado de
venta de un activo en el curso normal de la operación menos
los costos estimados para terminar su producción y los
necesarios para llevar a cabo la venta.
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2.10 Propiedad, Planta y Equipos

Costos posteriores

2.11 Activos Intangibles

Reconocimiento

Los costos en que se incurren por mantenciones mayores,
son reconocidos como Propiedad, Planta y Equipos cuando
éstos cumplen con los requisitos definidos en IAS 16.
Estos activos son amortizados linealmente con cargo a
resultados, en el período restante hasta la próxima

Reconocimiento

Los bienes de propiedad, planta y equipos corresponden a
bienes de uso propio en la prestación de los servicios y para
uso administrativo en actividades de apoyo a la gestión
de negocios. Son medidos al costo de adquisición, menos
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro de valor.
El costo de adquisición incluye aquellos atribuidos
directamente a la adquisición del activo y cualquier otro
costo directamente atribuible a que el activo este apto para
trabajar, incluyendo los costos de desmantelar y remover los
ítems y de restaurar el lugar donde están ubicados. En forma
posterior a la adquisición, sólo se capitalizarán aquellos
desembolsos incurridos que aumenten la vida útil del bien o
su capacidad económica o productiva.
Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a
la adquisición, construcción o producción de un componente
de Propiedad, planta y equipos forman parte del costo de
dichos activos. Los demás costos por préstamos se reconocen
como gastos en el período en que se devengan.
Los componentes o partes significativas de un ítem de
propiedad, planta y equipo que poseen vidas útiles distintas,
que sea probable que los beneficios económicos futuros
asociados con los elementos del activo fluyan a la Sociedad
y su costo pueda determinarse fiablemente, son registrados
como ítems separados dentro del auxiliar de Propiedad,
Planta y Equipos.

Mantención mayor programada. Los desembolsos derivados
del mantenimiento periódico de los activos de propiedad
planta y equipos se registran con cargo a resultados en el
período que se incurren.
La Sociedad ha determinado valores residuales a los bienes de
Propiedad, Planta y Equipos los que han sido determinados
en base a la estimación del valor de recuperación de dichos
bienes al término de su vida útil.

Depreciación y vidas útiles
La depreciación es reconocida con cargo a resultados en
base lineal sobre las vidas útiles, expresadas en años, para
cada componente de un ítem de propiedad, planta y equipo.
Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales son
revisadas al menos anualmente. A continuación se presenta
una descripción de las estimaciones de vidas útiles para los
rubros de Propiedad, Planta y Equipos:

Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Otras propiedades, planta y equipo

Años
Años
Años
Años
Años

Mín.
1
2
1
2
3

Máx.
20
13
20
10
12

En este rubro se presentan los costos de infraestructura
asociados al “Contrato de Concesión para el desarrollo,
mantención y explotación del frente de atraque número uno
del Puerto de Valparaíso” celebrado el 12 de noviembre de
1999 entre la Sociedad y Empresa Portuaria de Valparaíso,
que de acuerdo a IFRIC 12 califican como un activo intangible,
debido a que la Sociedad recibe el derecho para cobrar a los
usuarios de este servicio público.
Dicho intangible incorpora las obligaciones de pago
fijados en el Contrato de Concesión antes mencionado, y
que corresponden al pago up-front (MUS$ 100.600 valor
nominal) y al pago de los montos mínimos anuales por
concepto de canon (total de MUS$ 112.920 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.
Adicionalmente, se incluyen activos intangibles generados
por aportes de infraestructura, que la Sociedad ha efectuado
conforme al mencionado contrato de construcción. Dichos
aportes corresponden a infraestructura o instalaciones
construidas en el área de concesión, y que de acuerdo al
Contrato de Concesión, Empresa Portuaria de Valparaíso
deberá reembolsar a la Sociedad al término de la concesión,
a su valor residual (costo de construcción aprobado por
Empresa Portuaria de Valparaíso, menos la amortización
acumulada al término de la concesión).
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El activo intangible, ha sido contabilizado al costo de
construcción, y la cuenta por cobrar respectiva, es registrada
inicialmente al valor presente utilizando una tasa de
descuento apropiada, y al cierre de cado estado financiero se
registra usando el método del costo amortizado.
La vida útil de este activo intangible es finita y está
determinada de acuerdo al plazo de concesión estipulado en
el mencionado contrato cuya fecha de término es el 31 de
diciembre de 2019. 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 Valparaíso.
En consecuencia, sólo cuando se apruebe formalmente la
extensión del plazo la vida útil de este activo será modificada
prospectivamente.

Amortización y vidas útiles

2.13 Deterioro de los Activos

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.

Activos Financieros

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:

Contratos de Concesión de Puertos.
Programas Informáticos
Aportes Infraestructura Puerto

Años
Años
Años

Mín.
1
1

Máx.
20
5
20

Costos posteriores
Cualquier otro activo intangible se reconocerá inicialmente
por su costo de adquisición o producción y, posteriormente,
se valorará a sus costos menores, según proceda, su
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro que haya experimentado.

Al final de cada período se evaluará si existe evidencia
objetiva de que un activo financiero o grupo de ellos medidos
al costo amortizable está deteriorado, a objeto de registrar la
oportuna corrección valorativa.
En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor
(deterioro), se realizará una estimación del importe
recuperable de dichos activos para determinar, en su caso, el
monto del castigo necesario.
El valor después del reconocimiento inicial, una entidad
medirá los activos financieros, incluyendo aquellos derivados
que sean activos, por sus valores razonables, sin deducir los
costos de transacción en que pueda incurrir en la venta o
disposición por otra vía del activo, salvo para los siguientes
activos financieros:

2.12 Arrendamientos

(a) Préstamos y cuentas por cobrar, se medirán al costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva;

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

(b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, se medirán
al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés
efectiva; y

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

(c) Las inversiones en instrumentos de patrimonio que no
tengan un precio de mercado cotizado de un mercado activo
y cuyo valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad,
y los instrumentos derivados que estén vinculados a dichos
instrumentos de patrimonio no cotizados y que deben ser
liquidados mediante su entrega, que se medirán al costo.

Las cuotas de los arrendamientos operativos, se reconocen
como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento.
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Activos no financieros
A cada fecha de reporte la Sociedad evalúa si existen
indicadores de que un activo podría estar deteriorado. Si tal
indicación existe, o cuando existe un requerimiento anual
de pruebas de deterioro de un activo, la Sociedad realiza
una estimación del monto recuperable del activo. El monto
recuperable de un activo es el mayor entre el valor justo de
un activo o unidad generadora de efectivo menos los costos
de venta y su valor en uso y es determinado para un activo
individual a menos que el activo no genere entradas de
efectivo que sean en gran parte independientes de los de
otros activos o grupos de activos. Cuando el valor libro de un
activo excede su monto recuperable, el activo es considerado
deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. Al
evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados
son descontados a su valor presente usando una tasa de
descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones
actuales de mercado del valor tiempo del dinero y los riesgos
específicos al activo. Para determinar el valor justo menos
costos de venta, se usa un modelo de valuación apropiado.
Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son
reconocidas en el estado de resultados en las categorías de
gastos consistentes con la función del activo deteriorado,
excepto por propiedades anteriormente reevaluadas donde
el valor haya sido llevada al patrimonio.
Para activos excluyendo menor valor, se realiza una evaluación
a cada fecha de reporte respecto de si existe alguna indicación
que la pérdida por deterioro reconocida anteriormente ya
podría no existir o podría haber disminuido. Si existe tal
indicación, la Sociedad estima el monto recuperable. Una
pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada
solamente si ha habido un cambio en las estimaciones usadas
para determinar el monto recuperable del activo desde que
se reconoció la última pérdida por deterioro.

Si es ese el caso, el valor libro del activo es aumentado a
su monto recuperable. Ese monto aumentado no puede
exceder el valor libro que habría sido determinado, neto
de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida
por deterioro del activo en años anteriores. Las pérdidas
por deterioro reconocidas relacionadas con menor valor
no son reversadas por aumentos posteriores en su monto
recuperable.

2.14

Provisiones

Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación
presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un
suceso pasado; es probable de que exista una salida de
recurso que incorporen beneficios económicos futuros por
cancelar tal obligación y se pueda realizar una estimación
fiable del monto de la obligación.
Las provisiones se revertirán contra resultado cuando sea
menor la posibilidad de ocurrencia que exista una salida de
recursos para cancelar tal obligación.
Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es material, las
provisiones son descontadas usando una tasa actual antes
de impuestos que refleja, donde corresponda, los riesgos
específicos del pasivo, el aumento en la provisión debido al
paso del tiempo es reconocido como costo financiero.

2.15 Beneficios a los empleados
La variación de la obligación por indemnización por años de
servicio por concepto de costos por servicios corrientes y
costos por intereses van a resultado, y las ganancias y pérdidas
actuariales se reconocen con cargo/abono a patrimonio en
el período en que surgen las mismas. Otros beneficios de

corto plazo, ejemplo bonos, etc. se reconocen por método
del devengo.

2.16 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El resultado por Impuesto a las ganancias (o Impuesto a
la renta) está compuesto por los Impuestos corrientes y
los Impuestos diferidos. El resultado por Impuesto a las
ganancias es reconocido en resultados del ejercicio, excepto
en el caso que esté relacionado con ítems reconocidos
directamente en el Patrimonio.
El resultado por Impuesto corriente de la Sociedad resulta de
la aplicación de la tasa de impuesto a las ganancias sobre
la base imponible del período, determinada de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Impuesto a la Renta (DL 824).
La Sociedad registra los impuestos diferidos por todas las
diferencias temporales generadas a partir del cálculo de la
renta líquida de primera categoría generadas a partir de la
base contable y tributaria de los activos, pasivos y patrimonio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos
usando el método del Balance General.
Los impuestos diferidos son medidos considerando las tasas
impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales
cuando sean reversadas, basándose en las leyes que han sido
aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha de cierre de
cada estado financiero.
De acuerdo a lo establecido en el Oficio Circular N° 856
emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros, el
efecto directo en impuestos diferidos al 31 de diciembre de
2014 por el incremento de tasas de impuesto de primera
categoría introducido por la Ley 20.780 ha sido clasificado en
resultados acumulados en el patrimonio.
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2.17 Ingresos ordinarios y costos de explotación

2.19 Instrumentos financieros derivados

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.

a) Activos Financieros a valor razonable con cambios en
el resultado.

Cuando los resultados de los servicios prestados no se
puedan estimar con suficiente fiabilidad, los ingresos se
reconocerán sólo en la medida que 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.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados son activos financieros mantenidos para negociar.
Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere
principalmente con el propósito de venderse en el corto
plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos
para su negociación a menos que sean designados como
coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como
activos corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran
inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza
con base en su valor de mercado (valor justo).

2.18 Ingresos y costos financieros
La Sociedad contabiliza los ingresos financieros de acuerdo
a su devengo. Estos se encuentran en el rubro Ingresos
financieros presentado en resultado fuera de explotación.
En relación a los costos financieros, estos son llevados a
gastos cuando se incurren, se encuentran en el rubro gasto
financiero presentado en resultado fuera de explotación.
No están dentro de esta clasificación aquellos para financiar
la construcción o el desarrollo de activos requiriendo un
período sustancial para preparar el activo para su uso de
acuerdo a las condiciones de operación previstas por la
Administración. Los costos financieros relacionados a un
activo son capitalizados desde la fecha en que se tiene
conocimiento del activo a construir. El monto de los costos
financieros capitalizados (antes de impuestos) para el
ejercicio se determina por la aplicación de la tasa de interés
efectiva a los préstamos vigentes durante el ejercicio en que
se capitalizaron los gastos financieros.

b) Instrumentos financieros derivados
Los derivados se reconocen inicialmente al valor justo en
la fecha en que se ha efectuado el contrato de derivados
y posteriormente se vuelven a valorar a su valor justo. El
método para reconocer la pérdida o ganancia resultante
depende de si el derivado ha calificado como cobertura y,
si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo.
La Sociedad utiliza principalmente coberturas de flujo de
caja de partidas a firme y flujo de caja esperados altamente
probable.
La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación
existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas
cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo
y la estrategia para llevar a cabo diversas operaciones de
cobertura. La Sociedad también documenta su evaluación,
tanto al inicio como sobre una base continua, de si los
derivados que se utilizan en las transacciones de cobertura

son altamente efectivos para compensar los cambios en el
valor justo o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
El valor justo total de los derivados de cobertura se clasifica
como otros activos o pasivos financieros no corrientes si el
vencimiento restante de la partida cubierta es superior a 12
meses y como otros activos o pasivos financieros corrientes
si el vencimiento restante de la partida cubierta es igual o
inferior a 12 meses. Los derivados no registrados como
de cobertura se clasifican como otros activos o pasivos
financieros.
La parte efectiva de cambios en el valor justo de los derivados
que se designan y califican como coberturas de flujos de
efectivo se reconocen en el estado de otros resultados
integrales. La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva,
se reconoce inmediatamente en el estado de resultados
consolidado, dentro de “otras ganancias (pérdidas)”.
Cuando un instrumento de cobertura vence o se vende o
cuando no cumple los requisitos exigidos para contabilidad
de cobertura, cualquier ganancia o pérdida acumulada en
el estado de otros resultados integrales, hasta ese momento
permanece en el estado de otros resultados integrales y
se reconoce cuando la transacción prevista es reconocida
finalmente en el estado de resultados individual. Cuando
se espera que la transacción prevista no se vaya a producir,
la ganancia o pérdida acumulada en el estado de otros
resultados integrales, se lleva inmediatamente al estado de
resultado de “otras ganancias (pérdidas)”.
La compañía evalúa la existencia de derivados implícitos
en contratos de instrumentos financieros y no financieros
para determinar si sus características y riesgos están
estrechamente relacionados con el contrato principal, En
caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados
separadamente contabilizando las variaciones de valor
razonable en resultados.
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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.

instrumento de cobertura compensan las variaciones en los
flujos de caja del objeto de cobertura, atribuibles al riesgo
cubierto.

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.

Cabe mencionar, que al vencimiento de las estrategias de
cobertura, el resultado diferido en patrimonio es traspasado
al resultado del ejercicio.

El detalle de la estrategia de cobertura de la Sociedad se
presenta a continuación:

La cobertura contable de la Sociedad sólo podrá ser
interrumpida en los siguientes casos:

Cobertura de flujos de intereses de una obligación
bancaria a tasa variable

A posición del instrumento designado de cobertura expira sin
que haya sido prevista una situación o renovación, si se vende
o liquida, se ejerce o se cierra.

Esta estrategia de cobertura tiene por objeto cubrir el
financiamiento a US$ Libor 180, transformando dicha
tasa variable a tasa fija durante toda la vida la operación.
Así mismo, los derivados fueron tomados con las mismas
características de la deuda a tasa US$ Libor 180, con el fin de
no tener inefectividad.
Al inicio de la cobertura, la Sociedad documentó la relación de
cobertura (instrumento de cobertura y objeto de cobertura),
los objetivos de la cobertura, la estrategia de gestión de
riesgo y las pruebas de efectividad, reconociendo en el
patrimonio y en el resultado las porciones correspondientes
de la cobertura.
Las coberturas deben tener un alto grado de efectividad
desde su inicio, y en cualquier momento durante el período
para el cual ella se estructure. Se entiende como efectividad
el grado en que las variaciones en los flujos de caja del

La contabilización posterior de la cobertura de flujo de
efectivo de la Sociedad, se realiza registrando la partida
cubierta a su costo amortizado y el instrumento de cobertura
a valor justo de acuerdo con IFRS, donde la porción efectiva
del instrumento de cobertura es llevada a patrimonio y la
porción inefectiva al resultado del período.

La cobertura deja de cumplir con cualquiera de los requisitos
necesarios para poder aplicar la contabilidad especial de
coberturas. En caso que exista evidencia de que la transacción
futura prevista, objeto de cobertura, no se llevará a cabo, la
Sociedad suspenderá su designación de cobertura.

c) Instrumentos financieros no Derivados
c.1) Pasivos financieros
c.1.1) 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.

c.1.2) Préstamos que devengan intereses
Estos préstamos se registrarán generalmente 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
utilizando el método de la tasa de interés efectiva y se
añadirán al importe en libros de instrumento en la medida
en que no se liquiden en el período en que se producen.

2.20 Estado de Flujos de Efectivo directo
El Estado de flujos de efectivo considera los movimientos
de caja realizados durante cada ejercicio, determinados
mediante el método directo, para lo cual se consideran:
a) Como flujos de efectivo las entradas y salidas de efectivo
de bancos, las inversiones a plazo inferior a tres meses de
gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
b) Como actividades de operación o de explotación, las que
constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios, como
también otras actividades no calificadas como de inversión o
de financiamiento.
c) Como actividades de inversión, las adquisiciones,
enajenación o disposición por otros medios de activos no
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
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d) Como actividades de financiamiento aquellas que
producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

2.21 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.

2.22 Nuevas Normas, Mejoras y Cambios en las
Normas Internacionales de Información Financiera
Las nuevas normas, mejoras y modificaciones a las IFRS, así
como las interpretaciones que han sido publicadas en el
período se encuentran detalladas a continuación. A la fecha
de estos Estados Financieros estas normas aún no entran en
vigencia y la Sociedad no ha aplicado en forma anticipada:

Nuevas Normas
IFRS 9
IFRS 14
IFRS 15
IFRS 16

Fecha de aplicación obligatoria

Instrumentos Financieros
Cuentas Regulatorias Diferidas		
Ingresos procedentes de
Contratos con Clientes
Arrendamientos

1 de enero de 2018		
1 de enero de 2016		
1 de enero de 2017
1 de enero de 2019

IFRS 9 						
“Instrumentos Financieros”
En julio de 2014 fue emitida la versión final de IFRS 9
Instrumentos Financieros, reuniendo todas las fases del
proyecto del IASB para reemplazar IAS 39 Instrumentos
Financieros: Reconocimiento y Medición. Esta norma
incluye nuevos requerimientos basados en principios
para la clasificación y medición, introduce un modelo
“más prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para la
contabilidad del deterioro y un enfoque sustancialmente
reformado para la contabilidad de coberturas. Las entidades
también tendrán la opción de aplicar en forma anticipada
la contabilidad de ganancias y pérdidas por cambios de
valor justo relacionados con el “riesgo crediticio propio” para
los pasivos financieros designados al valor razonable con
cambios en resultados, sin aplicar los otros requerimientos
de IFRS 9. La norma será de aplicación obligatoria para los
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de
2018. Se permite su aplicación anticipada.
La compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada norma, estimando que no
afectará significativamente los Estados Financieros.

IFRS 14 						
“Cuentas Regulatorias Diferidas”
IFRS 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero
de 2014, es una norma provisional que pretende mejorar la
comparabilidad de información financiera de entidades que
están involucradas en actividades con precios regulados.
Muchos países tienen sectores industriales que están
sujetos a la regulación de precios (por ejemplo: gas, agua
y electricidad), la cual puede tener un impacto significativo
en el reconocimiento de ingresos (momento y monto)
de la entidad. Esta norma permite a las entidades que

adoptan por primera vez IFRS seguir reconociendo los
montos relacionados con la regulación de precios según los
requerimientos del PCGA anterior, sin embargo, mostrándolos
en forma separada. Una entidad que ya presenta estados
financieros bajo IFRS no debe aplicar esta norma. La norma
será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su
aplicación anticipada.
La compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada norma, estimando que no
afectará significativamente los Estados Financieros.

IFRS 15 						
“Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes”
IFRS 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes,
emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es
aplicable a todos los contratos con clientes, excepto
arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de
seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB
para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos
entre IFRS y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar
las inconsistencias y debilidades de IAS 18 y proporcionar
un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías
de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo
modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos
más detallados para contratos con elementos múltiples.
Además requiere revelaciones más detalladas. La norma
será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2017. Se permite su
aplicación anticipada.
La compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada norma, estimando que no
afectará significativamente los estados financieros.
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IFRS 16 					
“Arrendamientos”
En el mes de enero de 2016, el IASB ha emitido IFRS 16
Arrendamientos. IFRS 16 establece la definición de un contrato
de arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los
activos y pasivos originados por estos contratos desde el
punto de vista del arrendador y arrendatario. La nueva norma
no difiere significativamente de la norma que la precede, IAS
17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable
desde el punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde
el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere
el reconocimiento de activos y pasivos para la mayoría de
los contratos de arrendamientos. IFRS 16 será de aplicación
obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir
del 1 de enero de 2019. La aplicación temprana se encuentra
permitida si ésta es adoptada en conjunto con IFRS 15
Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes.
La compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada norma, estimando que no
afectará significativamente los Estados Financieros.

Mejoras y Modificaciones

Fecha de aplicación
obligatoria

IAS 19

Beneficios a los Empleados

1 de julio 2014 y 1 de
enero de 2016

IAS 16

Propiedades, Planta y
Equipo

1 de enero de 2016

IAS 38

Activos Intangibles

1 de enero de 2016

IFRS 11

Acuerdos Conjuntos

1 de enero de 2016

IAS 27

Estados Financieros
Separados

1 de enero de 2016

IAS 28

Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos

1 de enero de 2016

IFRS 10

Estados Financieros
Consolidados

1 de enero de 2016

IFRS 5

Activos no Corrientes
Mantenidos para la Venta y
Operaciones Discontinuadas

1 de enero de 2016

IFRS 7

Instrumentos Financieros:
Información a Revelar

1 de enero de 2016

IAS 34

Información Financiera
Intermedia

1 de enero de 2016

IFRS 12

Información a Revelar sobre
Participaciones en Otras
Entidades

1 de enero de 2016

IAS 1

Presentación de Estados
Financieros

1 de enero de 2016

IAS 19 						
“Beneficios a los Empleados”
Las modificaciones a IAS 19, emitidas en noviembre de 2013,
se aplican a las aportaciones de empleados o terceros a
planes de beneficios definidos. El objetivo de las enmiendas
es la simplificación de la contabilidad de aportaciones que
están independientes de los años de servicio del empleado;
por ejemplo, aportaciones de empleados que se calculan de
acuerdo a un Porcentaje fijo del salario. Las modificaciones
serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales
que comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su
aplicación anticipada.
“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en
septiembre de 2014, clarifica que profundidad del mercado
de los bonos corporativos de alta calidad crediticia se evalúa
en base a la moneda en que está denominada la obligación,
en vez del país donde se encuentra la obligación. Cuando no
exista un mercado profundo para estos bonos en esa moneda,
se utilizará bonos emitidos por el gobierno en la misma
moneda y plazos. Las modificaciones serán de aplicación
obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir
del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.
La compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada modificación, estimando que
no afectará significativamente los estados financieros.

IAS 16 						
“Propiedades, Planta y Equipo”, IAS 38 “Activos
Intangibles”
IAS 16 y IAS 38 establecen el principio de la base de
depreciación y amortización siendo el patrón esperado del
consumo de los beneficios económicos futuros de un activo.
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En sus enmiendas a IAS 16 y IAS 38 publicadas en mayo de
2014, el IASB clarificó que el uso de métodos basados en
los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es
adecuado porque los ingresos generados por una actividad
que incluye el uso de un activo generalmente reflejan
factores distintos del consumo de los beneficios económicos
incorporados al activo. El IASB también aclaró que los ingresos
generalmente presentan una base inadecuada para medir
el consumo de los beneficios económicos incorporados
de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición
puede ser rebatida en ciertas circunstancias limitadas. Las
modificaciones serán de aplicación obligatoria para los
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de
2016. Se permite su aplicación anticipada.
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada modificación, estimando que
no afectará significativamente los estados financieros.
Las modificaciones a IAS 16 y IAS 41 establecen que el
tratamiento contable de las plantas portadoras debe ser
igual a propiedades, planta y equipo, debido a que sus
operaciones son similares a las operaciones de manufactura.
Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de
2016. Se permite su aplicación anticipada.
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada modificación, estimando que
no afectará significativamente los estados financieros.

IFRS 11						
“Acuerdos Conjuntos”
Las modificaciones a IFRS 11, emitidas en mayo de 2014, se
aplican a la adquisición de una participación en una operación
conjunta que constituye un negocio. Las enmiendas
clarifican que los adquirentes de estas partes deben aplicar

todos los principios de la contabilidad para combinaciones
de negocios de IFRS 3 Combinaciones de Negocios y otras
normas que no estén en conflicto con las guías de IFRS 11
Acuerdos Conjuntos. Las modificaciones serán de aplicación
obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir
del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada modificación, estimando que
no afectará significativamente los estados financieros.

IAS 27 						
“Estados Financieros Separados”
Las modificaciones a IAS 27, emitidas en agosto de 2014,
restablecen la opción de utilizar el método de la participación
para la contabilidad de las inversiones en subsidiarias,
negocios conjuntos y asociadas en los estados financieros
separados. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria
para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada modificación, estimando que
no afectará significativamente los estados financieros.

IAS 28 						
“Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”

IFRS 10 						
“Estados Financieros Consolidados”
Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados
e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
(2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los
requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el
tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un

inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas,
emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la
transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra
en una filial o no) se reconoce una ganancia o una pérdida
completa. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial
cuando la transacción involucra activos que no constituyen
un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una
filial. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para
los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2016. Se permite su aplicación anticipada.
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada modificación, estimando que
no afectará significativamente los estados financieros.

IFRS 5 						
“Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y
Operaciones Discontinuadas”
“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en
septiembre de 2014, clarifica que si la entidad reclasifica
un activo (o grupo de activos para su disposición) desde
mantenido para la venta directamente a mantenido para
distribuir a los propietarios, o desde mantenido para distribuir
a los propietarios directamente a mantenido para la venta,
entonces el cambio en la clasificación es considerado una
continuación en el plan original de venta. El IASB aclara que
en estos casos no se aplicarán los requisitos de contabilidad
para los cambios en un plan de venta. Las modificaciones
serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su
aplicación anticipada.
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada modificación, estimando que
no afectará significativamente los estados financieros.
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IFRS 7 						
“Instrumentos Financieros: Información a Revelar”
“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en
septiembre de 2014, clarifica que los acuerdos de servicio
pueden constituir implicación continuada en un activo
transferido para los propósitos de las revelaciones de
transferencias de activos financieros. Generalmente esto
será el caso cuando el administrador tiene un interés en el
futuro rendimiento de los activos financieros transferidos
como consecuencia de dicho contrato. Las modificaciones
serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su
aplicación anticipada.
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada modificación, estimando que
no afectará significativamente los estados financieros.

IAS 34 						
“Información Financiera Intermedia”
“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en
septiembre de 2014, clarifica que las revelaciones requeridas
deben estar o en los estados financieros interinos o deben
ser indicadas con referenciadas cruzadas entre los estados
financieros interinos y cualquier otro informe que lo
contenga. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria
para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada modificación, estimando que
no afectará significativamente los estados financieros.

IFRS 10 						
“Estados Financieros Consolidados”

IFRS 12 							
“Información a Revelar sobre Participaciones en Otras
Entidades”

IAS 28 						
“Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”
Las modificaciones a IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 introducen
clarificaciones menores acerca de los requerimientos para
la contabilización de entidades de inversión. Además, estas
enmiendas proporcionan un alivio en ciertas circunstancias,
lo que reducirá el costo de aplicar estas normas. Las
modificaciones serán de aplicación obligatoria para los
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de
2016. Se permite su aplicación anticipada.

del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.
La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada modificación, estimando que
no afectará significativamente los estados financieros.

3. Cambios contables
No cambios contables en el año 2015, solo cambios de
presentación en el año 2014.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que
podría generar la mencionada modificación, estimando que
no afectará significativamente los estados financieros.

IAS 1						
“Presentación de Estados Financieros”
En diciembre de 2014 el IASB publicó las enmiendas a IAS
1 “Iniciativa de Revelaciones”. Estas modificaciones a IAS
1 abordan algunas preocupaciones expresados sobre los
requerimientos de presentación y revelación, y aseguran que
las entidades tienen la posibilidad de ejercer juicio cuando
apliquen IAS 1. Las modificaciones serán de aplicación
obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir
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1.- Análisis comparativo y explicación de tendencias
1.1 índices
Liquidez

Endeudamiento

Actividad

Diciembre
2015

Diciembre
2014

Liquidez corriente

Activos corrientes
Pasivos corrientes

1,41

1,22

Razón ácida

Fondos disponibles
Pasivo corrientes

0,56

0,31

Pasivo corrientes + Pasivo no corrientes
Patrimonio

2,38

2,19

Proporción Pasivo circulante

Pasivo Corriente
Pasivo corriente + Pasivo no corriente

0,21

0,24

Proporción Pasivo largo plazo

Pasivo no corriente
Pasivo corriente + Pasivo no corriente

0,79

0,76

Cobertura gastos financieros

Resultado antes de impuestos e intereses
Gastos financieros

5,80

4,98

152.470

138.093

1,1

0,8

327,39

456,32

Razón de endeudamiento

Total Activos
Rotación de inventario

Permanencia de inventario

Total activos
Costo de venta del período
Inventario promedio
(Inventario promedio/Costos de Venta del período) x 360
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Resultados

Rentabilidad

Diciembre
2015

Diciembre
2014

8.666.957

9.594.807

Contenedores transferidos
(contenedores.)

536.710

603.616

Ingresos de la explotación

88.590

97.724

Resultado operacional

16.700

20.408

Gastos financieros

(2.991)

(3.291)

Resultado no operacional

(2.497)

(7.130)

R.A.I.I.D.A.I.E.

34.379

30.401

Utilidad (pérdida) después de
impuestos

11.117

10.952

Carga total transferida (tons.)

Rentabilidad del patrimonio

Utilidad (pérdida) ejercicio
Patrimonio promedio

25,2%

23,7%

Rentabilidad del activo

Utilidad (pérdida) ejercicio
Activos promedio

7,7%

8,1%

Resultado operacional del ejercicio
Activos operacionales promedio (1)

15,0%

18,9%

Utilidad por acción (US$)

Utilidad (pérdida) ejercicio
N° acciones suscritas y pagadas

5.559

5.476

Retorno de dividendos

Div. pagados últimos 12 meses
Precio mercado acción

Rendimiento activos
operacionales

(1) Se considera como activos operacionales los activos fijos y otros activos
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1.2 Explicaciones

Liquidez Corriente

Incremento en la razón de liquidez para 2015 puesto que hubo altos niveles de efectivo. Esto dado que una gran proporción de las inversiones se financió
con el crédito sindicado y no hubo amortización del capital. 					

Razón Ácida

Incremento en la razón ácida también por lo explicado en el punto anterior (altos niveles de caja en banco e inversiones de corto plazo).
			

Razón de Endeudamiento

El incremento en la razón de endeudamiento es producto de los desembolsos realizado durante el 2015 para financiar la inversión en diferentes proyectos
de infraestructura y equipamiento.			
			

Cobertura Gastos
Financieros

Incremento en este ratio en 2015 debido a ingresos no operacionales que impactaron positivamente en el resultado antes de intereses e impuesto.
Adicionalmente, los gastos financieros disminuyeron 9% debido al menor monto pagado en intereses por el contrato SWAP.			
			

Total Activos

Incremento en el nivel de Activos en 2015 debido a las inversiones realizadas en infraestructura (Ampliación del Frente de Atraque), Programas
Informáticos (Nuevo sistema operativo: Navis) y equipamiento.			
			

Resultados

El menor resultado operacional en 2015 tiene relación directa con la baja en transferencia durante dicho año que impactó en un 9% a nivel de
ingresos.			

Rentabilidad del Patrimonio
y del Activo

Incremento en este indicador para el 2015, principalmente porque en 2014 la utilidad del período se vio afectada por un egreso no operacional
importante (perdida contable por la venta de equipos). 			
			

Rendimiento activos
operacionales

El rendimiento de los activos operacionales en 2015 fue menor al del 2014 debido a la menor utilidad operacional por baja en volumen. 		
			

Utilidad por acción

La utilidad por acción en 2015 tuvo un mayor valor respecto a 2014 producto de los egresos no operacionales en los que se incurrió en 2014.		
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2.- Diferencia entre valor de libros y valor económico o de mercado de los principales activos				
A la fecha de los presentes Estados Financieros no existen diferencias materiales entre el valor de libros y el valor económico de los activos de la Sociedad.			
				
				

3.- Variaciones más importantes ocurridas durante el período , en los mercados en que participa , en la competencia que enfrenta y en su
participación relativa.								
La Sociedad a la fecha de los presentes Estados Financieros no presenta una variación significativa en su participación en el mercado, en su competencia y participación relativa
durante el período. 				
				
							

4.- Análisis de riesgo de mercado								
- La Sociedad es parte del sector portuario nacional donde provee principalmente servicios de transferencia, muellaje y almacenamiento a los buques que atracan en los sitios
1 al 5 del puerto de Valparaíso. Su principal competidor a nivel regional es el terminal concesionado del puerto de San Antonio.						
		
- Los pagos que la Sociedad debe realizar a Empresa Portuaria Valparaíso por concepto de pago adicional y canon anual son denominados en dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica y están sujetos a una reajustabilidad anual según la variación del índice de Precios al Productor (PPI) del mismo país.					
- El principal riesgo cambiario está dado por los pasivos en monedas distintas al dólar que tiene la empresa. Este riesgo es menor, dado que la mayor parte de los pasivos está
denominado en dólares.																
			
- Respecto a los créditos suscritos por la Sociedad con la banca nacional, están indexados a la tasa Libor 180 días.				
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Rut :		
Razón Social :

96.908.870-3
Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A.

1. Con fecha 28 de abril de 2015, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros en carácter de Hecho Esencial
que el Directorio de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. en Junta Ordinaria de ese día acordó pagar un dividendo
definitivo adicional con cargo a cuentas de resultado del ejercicio 2014 y utilidades acumuladas, de US$ 2.300,8969
por acción, el que se pondrá a disposición de los señores accionistas que figuren inscritos como tales en los Registro
Sociales con cinco días hábiles de anticipación a la fecha establecida para el pago, este pago de dividendo definitivo
adicional se realizará a contar del día 8 de mayo del 2015.

2. Con fecha 17 de Diciembre de 2015, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros en carácter de Hecho
Esencial que el Directorio de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A., en sesión del 17 de Diciembre de 2015 se acordó
pagar un dividendo provisorio con cargo a cuentas de resultados del ejercicio 2015, de US$ 2.500,000 por acción, el
que se pondría a disposición de los señores accionistas a partir del día 28 de diciembre de 2015.
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La presente memoria ha sido suscrita por los siguientes Miembros del Directorio de la Sociedad, quienes certifican la veracidad de la información presente.

NOMBRE

CARGO

RUT

Jan Vermeij Chamy

Presidente del Directorio

6.374.441-7

Richard Von Appen Lahres

Director

6.998.521-1

Dag von Appen Burose

Director

6.860.919-4

Pablo Ihnen de la Fuente

Director

6.866.516-7

Francesco Schiaffino Bacigalupo

Gerente General

9.070.208-4

FIRMA
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