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2.  CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  

 
 
Señores Accionistas, 

 
Durante  el  año  2008  enfrentamos  un  complejo  escenario 
económico, con un  tipo de cambio promedio bajo, una  fuerte 
tendencia  inflacionaria,  y  alzas  en  los  precios  de  energía  y 
petróleo  que  recién  se  estabilizaron  a  fines  del  año.  Este 
complejo escenario incidió fuertemente en nuestros costos, sin 
embargo  producto  de  un  incremento  en  los  volúmenes  de 
carga movilizados y un aumento en  la eficiencia de operación, 
TPA  logro mejorar el resultado con respecto al año anterior. 
 
El volumen movilizado por el Puerto de Arica superó 1.700.000 
toneladas,  lo que representa un crecimiento del 16% respecto 
al  año  anterior.  Esta  alza  fue  liderada por  los más de  76.000 
contenedores movilizados por Arica, lo que equivale al 70% del 
tonelaje  movilizado  y  representa  un  crecimiento  de  un  23% 
respecto al año 2007.  A su vez,  la carga fraccionada o general 
también tuvo un importante crecimiento, llegando a aumentar 
en un  41% respecto a igual período del año anterior. 
 
En  cuanto  a  la  participación  boliviana  en  el  movimiento  de 
nuestro  puerto,  ésta  correspondió  al  70%  con  más  de 
1.200.000  toneladas  transferidas. Mencionados  los volúmenes 
más  relevantes,  podemos  decir  que  la  carga  movilizada  por 
TPA, ha tenido un crecimiento del 53% desde el año 2005 a  la 
fecha. 
 
En términos de  infraestructura, hemos continuado con el plan 
original  incorporando  nuevas  obras  que  permitan  seguir 
incrementando la capacidad y operatividad del puerto.   
 
Durante este año construimos un nuevo patio de contenedores 
con más de 30.000 m2 de nuevos pavimentos que nos permite 
aumentar nuestra capacidad de acopio de contenedores entre 
un 30% y 40%, permitiendo adicionalmente  una operación más 
segura y ordenada.   
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No  podemos  dejar  de  mencionar  los  avances  logrados  en  la 
construcción  del  nuevo  muelle  que  estamos  incorporando. 
Estamos a pocos meses de  finalizar  la obra que nos permitirá 
contar  con  un  muelle  tipo  finger  pier  e    incrementar  la 
capacidad  de  transferencia  de  carga  en  el  frente  de  atraque, 
como  también  permitir  la  recalada  de    buques  de  mayor 
tamaño y calado. 
 
Tenemos  a  futuro  un  gran  desafío,  el  logro  de  las  metas 
trazadas requerirá de una operación con un gran énfasis en  la 
eficiencia  de  nuestros  procesos  operativos  y  administrativos, 
apuntando claramente a un uso racional de nuestros recursos, 
que redundará en una mejor gestión de nuestros costos.  
 
No  puedo  dejar  pasar  esta  oportunidad  para  agradecer  la 
confianza  de  nuestros  clientes  nacionales  y  extranjeros,  el 
apoyo de la Empresa Portuaria Arica a través de su directorio y 
gerentes y a nuestros trabajadores cuyo compromiso, esfuerzo 
y  flexibilidad  nos  han  permitido  mejorar  continuamente  el 
desempeño de nuestra compañía. 
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3.  IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD 

3.1 Identificación  Básica 
 

Razón Social:     Terminal Puerto Arica S.A. 
Nombre de Fantasía:     TPA  
Domicilio Legal:     Máximo Lira 389, Arica, Chile. 
Rol Único Tributario:     99.567.620‐6 

 

Giro:  Desarrollo, Mantenimiento y Explotación del Frente de Atraque 
N°  1  del  Puerto  de  Arica  de  la  Empresa  Portuaria  Arica, 
incluyendo el giro correspondiente a la prestación de servicios de 
muellaje y almacenamiento en el mismo Frente de Atraque.  

Tipo de entidad:  Sociedad  Anónima  inscrita  en  el  registro  de  Valores  de  la 
Superintendencia de Valores y Seguros,  bajo el número 876. 

 

3.2 Documentos Constitutivos 
La  escritura  de  constitución  social  se  otorgó  con  fecha  25  de 
agosto del 2004 ante el Notario Público de Santiago don René 
Benavente Cash.   La  inscripción del extracto se practicó a  fojas  
556  vta. N°  231  del  Registro  de  Comercio  del  Conservador  de 
Arica del año 2004 y se publicó en el Diario Oficial el día 28 de 
agosto del 2004. 

3.3 Dirección:   

Dirección:    Máximo Lira 389, Arica, Chile. 
Teléfono:    (56‐58) 202000 
Fax:    (56‐58) 202005 
Sitio Web:    www.tpa.cl 
Contacto:             TPA@tpa.cl 
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3.4 Objeto de la sociedad 
 

Las  actividades  del  Terminal  Puerto  Arica  S.A.  (TPA)  son 
exclusivamente el desarrollo, mantenimiento y explotación del 
Frente de Atraque Número 1 del Puerto de Arica, incluyendo el 
giro correspondiente a  la prestación de servicios de muellaje y 
almacenamiento en el mismo Frente de Atraque; el desarrollo y 
mantenimiento de obras en bienes comunes, ya sea por sí o por 
terceros,  y,  en  general,  el  cumplimiento  de  todas  las 
obligaciones  y  el  ejercicio  de  todas  las  atribuciones  que 
establece  el  citado  Contrato  de  Concesión,  incluyendo  el 
derecho  a  participar  en  una  eventual  licitación  para  el 
desarrollo  de  un  centro  turístico,  en  áreas  que  incorpore  el 
recinto del Puerto de Arica. 

 

3.5 Misión Y Visión de la compañía   
 

Nuestra Misión:   Transferir  la  mayor  cantidad  de  carga  al  menor  costo  posible, 
constituyéndonos  en  la  mejor  alternativa  de  servicio  para  la 
carga de nuestros clientes en la relación precio‐calidad. 

Visión de  
Negocios de TPA:   Hacer de Arica un terminal más eficiente y atractivo para el  

transporte marítimo de  las cargas de nuestros clientes, ya sean 
éstas de origen o  con destino boliviano,  chileno, peruano o de 
cualquier otro país. 
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4.  PROPIEDAD Y CONTROL DE LA SOCIEDAD 

4.1 Detalle de los accionistas 
 

A  la  fecha  del  cierre  del  ejercicio  2008,  los  accionistas  han 
suscrito y pagado el 100% del  capital  social por un monto de 
US$  5.000.000  dividido  en  10.000  acciones  sin  valor  nominal 
distribuidas de la siguiente forma:  

 

 

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

 

 

 

 
De  acuerdo  a  lo  definido  en  el  Título  XV  de  la  Ley  18.045  la 
sociedad no posee controlador. 
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4.3 Cambios en la propiedad de la Sociedad 
 

Durante el ejercicio 2008 no se registran cambios en la 
propiedad. 
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5.  ADMINISTRACION Y PERSONAL   

 5.1  Organización de Terminal Puerto Arica S.A. 
 

  

 

 
Terminal  Puerto  Arica  S.A.  cuenta  con  una  dotación  de  220 
personas compuesta de la siguiente  manera 

 
 
Gerentes y Ejecutivos 3 
Profesionales  19 
Trabajadores Administrativos y Operativos  198 
   
Total   220 
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5.2  Directorio  y Principales ejecutivos Terminal Puerto Arica S.A. 
 

La  sociedad es administrada por un directorio  compuesto por 
seis miembros y sus respectivos suplentes, con una vigencia de 
dos años en el cargo 
 

Directores Titulares      Directores Suplentes 
   
Presidente Directorio         
Álvaro Brunet Lachaise    Dag von Appen Burose
Ingeniero Mecánico      Ingeniero Comercial 
Cédula de Identidad  7.166.439‐2   Cédula de Identidad  6.860.919‐4 
         
Vicepresidente Directorio     
Alejandro García‐Huidobro Ochagavía  Victor Pino Torche 
Ingeniero Comercial      Ingeniero Civil   
Cédula de Identidad  4.774.130‐0   Cédula de Identidad  3.351.979‐6 
         
José Ignacio Bengoa Claussen    Wolf  von Appen Behrmann 
Ingeniero Civil Industrial    Factor de Comercio 
Cédula de Identidad  7.969.216‐6   Cédula de Identidad  2.884.455‐7 
         
Alfonso Rioja Rodríguez    Rolf Mengdehl Kulenkampff 
Ingeniero Mecánico      Factor de Comercio 
Cédula de Identidad  6.164.026‐6   Cédula de Identidad  7.533.089‐8 
         
Jaime Barahona Vargas      Rodrigo Faura Soleti 
Oficial de la Marina Mercante    Contador Auditor 
Cédula de Identidad  4.208.242‐2   Cédula de Identidad  8.465.039‐0 
         
Dionisio Romero Paoletti    Emilio Fantozzi Temple 
Administrador de Empresas    Administrador de Empresas 
Cédula de Identidad  Extranjero    Cédula de Identidad  Extranjero 
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Gerente General 
Matías Laso Polanco   
Ingeniero Civil Industrial 
Cédula de Identidad  9.496.363‐k
   
Gerente de Operaciones 
Rolando Varas Espinoza 
Ingeniero Naval en Armas

Cédula de Identidad  5.883.515‐3
 
Gerente Administración y Finanzas 
Fredy Leiva Núñez
Contador Auditor   
Cédula de Identidad  8.859.414‐2

 
La  sociedad    es  asesorada  legalmente  por  los  siguientes 
estudios de abogados: 
 
o Vial y Cía. Ltda. 
o Soto, Coluccio y Asociados  

 
 
 
5.3  Actividades del departamento de personal 

 
 
5.3.1  Política  y  Programa  de  Prevención  del  Consumo  de 
Drogas y Abuso de Alcohol 
 
Durante  el  año  2008  se  mantuvo  vigente  nuestra  Política  y 
Programa de Prevención del Consumo de Drogas y Abuso del 
Alcohol, para lo cual se capacitó a 10 monitores los que tienen 
la  misión  de  transmitir  la  política  dentro  de  sus  grupos  de 
trabajo. 
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Para  comenzar  las  actividades  del  2008  efectuamos  una 
cicletada familiar en la que motivamos a los trabajadores a la  
práctica del deporte, la vida al aire libre y además contribuye a 
estrechar  los  lazos  familiares.  Esta  actividad  contó  con  la 
masiva  participación  de  la  familia  TPA  y  la  activa  ayuda  de 
CARABINEROS DE CHILE, IST y CONACE. 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se efectuó además una  sesión de  títeres  y payasos destinada 
especialmente  a  los  niños,  aunque  los  adultos  disfrutaron 
igualmente  de  las  rutinas  especialmente  desarrolladas  para 
crear conciencia acerca del daño que produce el uso de drogas. 

 
5.3.2  Programa  de  Capacitación  a  las  conyugues  de  los 
Trabajadores 
 
Como  una  forma  de  apoyar  el  desarrollo  de  la  familia  de  los 
trabajadores,  durante  el  año  2008  se  dio  partida  a  este 
programa a través del cual se ofrecerán diferentes cursos a  las 
señoras de los trabajadores lo que esperamos mejore la calidad 
de  vida  de  nuestros  colaboradores  y  su  grupo  familiar.  Esta 
iniciativa partió con un curso de “Planificación del Presupuesto 
Familiar” en la Universidad Tecnológica de Chile‐INACAP. 
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5.3.3  Fortalecimiento del Liderazgo de TPA 
 
Durante  el  año  2008  se  inició  un programa de  coaching para 
jefes  y  supervisores.  Este  programa  tiene  como  objetivo 
establecer  el  perfil  del  líder  TPA,  entregar  herramientas  de 
supervisión  y  de  trabajo  en  equipo  tanto  para  la  plana  de 
supervisores como en sus respectivas áreas. 
 
Como  un  hecho  importante    en  el  Área  de  Personal  es  la 
contratación de una Asistente Social a tiempo completo, lo que 
viene a fortalecer  las tareas de apoyo en temas sociales de los 
trabajadores y sus familias. 
 
5.3.4  Programa de nivelación de Estudios 
 
Durante el año 2008 se completó  la nivelación de estudios de 
los  trabajadores  de  TPA,  con  lo  que  todos  los  trabajadores 
obtuvieron su licencia de enseñanza media para fines laborales. 
 
5.3.5 Programa Habitacional 
 
Durante el año 2008 se incentivó y ayudó a los trabajadores por 
medio de nuestra Asistente Social para postular a los subsidios 
otorgados por el gobierno. Existen 6  trabajadores que con un 
aporte de solo $250.000 obtendrán su vivienda propia.  
 
5.3.6 Becas y Crédito para Educación Superior 
 
Con  el  apoyo  de  nuestra  Asistente  Social  se  les  entregó 
información  y  se  les  ayudó  a  postular  a  las  distintas  becas  y 
créditos  que  otorga  el  Estado  para  estudiantes  de  educación 
superior,  gestión  que  obtuvo  excelentes  resultados  de 
financiamiento de estudios para 8 hijos de trabajadores de TPA. 
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5.3.7  Cuarto Aniversario de TPA 
 
Para  celebrar  el  cuarto  año  de  TPA,  se  efectuó  una  Cena 
bailable  en  que  por  primera  vez  los  trabajadores  pudieron 
invitar a sus esposas(os) o acompañante, la fiesta fue temática 
y se efectuó en un ambiente corsario. 
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5.3.8 Celebración de Cumpleaños 
 
Durante  el  año  2008  y  al  igual 
que en años anteriores se siguió 
celebrando  los  cumpleaños  de 
los trabajadores  una vez al mes, 
solo  que  este  año  por 
sugerencia  de  los  propios 
trabajadores  se  invita  a  los 
festejados a un almuerzo con los 
gerentes.  Esta  actividad  tiene 
además  la ventaja de que todos 
se presentan y cuentan aspectos 
de su vida que son desconocidos 
dentro del ámbito laboral lo que 
ayuda  a  reforzar  los  vínculos 
entre  los  trabajadores,  la 
empresa y entre ellos mismos. 
 
5.3.9 Desayunos con la Gerencia 
 
Durante  este  año  se  dio  inicio  a  esta  actividad  que  tiene  como 
objetivo crear un espacio más de interacción entre los trabajadores 
y  el  gerente  general.  Se  efectúa  dos  jueves  por  mes  y  se  ha 
transformado  en  una  buena  oportunidad  para  que  los 
colaboradores de TPA puedan   conocer a nuestro Gerente y a  su 
vez plantearle sus dudas o efectuar consultas en forma directa. 
 
5.3.10  Club Deportivo 
 
Esta  institución a  la que pertenece prácticamente el 100% de  los 
trabajadores efectuó diversos  tipos de actividades durante al año 
2008,  destacándose  entre  ellas  el  Campeonato  de  Baby  Futbol 
Copa TPA que se juega para celebrar el Día del Trabajo. 
 
Destaca  la  rama  de  pesca  que  mantuvo  salidas  de  pesca 
embarcada, y de orilla durante todo el año. 
 
Igualmente  se  efectuaron  campeonatos  de  ping  pong  y  tenis, 
además de  la participación de equipos representativos de TPA en 
torneos de futbol playa o baby futbol efectuados en Arica. 
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5.3.11 Capacitaciones 
 
Durante el año 2008 se continuaron con los cursos de capacitación 
al personal de TPA donde se destacan: 
 

o Curso de contabilidad internacional 
o Cursos de ingles  
o Curso en Microsoft Excel  

 
Y  cabe  mencionar  como  un  hecho  importante  el  programa  dual 
establecido  durante  el  año  2008,  para  la  carrera  de  Operador 
portuario  del  Liceo  Domingo  Santa  Maria,  permitiendo  a  los 
alumnos de dicho establecimiento, bajo la modalidad de pasantias, 
conocer en la práctica aquellas materias  adquiridos en clases.   
  
5.3.12 Otras Actividades 
 
Adicionalmente a  las actividades detalladas se continuó con  las ya 
implementadas durante los años anteriores:  
 
o Fiesta Patrias en el Puerto 
o Concurso de Pintura “La navidad y el Puerto de Arica” 
o Fiesta de Navidad para los niños 
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5.4 remuneraciones al directorio y  ejecutivos 
 

5.4.1 Remuneración percibida por los directores 
 

Durante  el  ejercicio  correspondiente  al  año  2008,  el  Directorio 
percibió  únicamente  MUS$  31  por  concepto  de  honorarios  por 
asistencia  a  reuniones  de  Directorio.  Durante  el  ejercicio 
correspondiente  al  año  2007  el  Directorio  percibió  únicamente 
honorarios por MUS$ 32. 
 
El  detalle  de  lo  percibido  por  concepto  de  honorarios  por  cada 
director, es el siguiente: 
 

Nombre Director 
Remuneración
MUS$ 2008 

Remuneración 
MUS$ 2007 

Alejandro García‐Huidobro Ochagavía   5  4 
Alfonso Rioja Rodriguez  4  4 
Álvaro Brunet Lachaise  11  12 
Emilio Fantozzi Temple  1  1 
Jaime Barahona Vargas  5  5 
Víctor Pino Torche   0  1 
José Ignacio Bengoa Claussen  5  5 

Total  31  32 
 

Salvo lo indicado precedentemente, no existen otro tipo de 
remuneraciones distintas al ejercicio del cargo. 

 
5.4.2  Remuneración percibida por los gerentes   

 
La  remuneración  total  percibida  por  la  plana  gerencial  de  la 
Sociedad  durante  los  ejercicios  2008  y  2007  ascendió  al 
equivalente de MUS$ 327 y MUS$ 345 respectivamente. 
 
Durante el ejercicio 2008 y 2007,  los   gerentes y ejecutivos de  la 
Empresa no recibieron ningún  tipo de  indemnización por años de 
servicio. 
 
En  cuanto  a  los  incentivos,  los  gerentes  de  la  Sociedad  tienen 
derecho únicamente a un bono por la gestión realizada durante el 
ejercicio. Dicho bono es decidido por el Directorio  tras evaluar  la 
gestión del año y su monto esta en función de la remuneración de 
cada ejecutivo. 
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5.4.3  Comité de directores 
 

De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo  50  bis  de  la  Ley  N° 
18.046,  la sociedad no requiere designar un comité de Directores 
atendido  que  sus  acciones  no  se  han  transado  en  las  Bolsas  de 
Valores  del  País,  no  siendo  posible  determinar  su  patrimonio 
bursátil. 
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6.  ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD 

 
6.1  Información Histórica de la sociedad 

 
El Gobierno de Chile, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, 
publicó en el mes de febrero de 2004  las Bases Administrativas de  la 
Concesión del Frente de Atraque del Puerto de Arica. Dicha concesión 
fue  adjudicada  en  virtud  de  lo  contemplado  en  la  Ley  19.542  de 
modernización del sector portuario estatal, el 05 de agosto de 2004,  
al   consorcio    formado   por    Inversiones Cosmos Limitada, Empresas 
Navieras S.A., Ransa Comercial S.A. y Sudamericana  Agencias  Aéreas  
y  Marítimas  S.A.   
 
La  sociedad  fue  constituida  bajo  la  Razón  social  de  Consorcio 
Portuario Arica  S.A. por  escritura pública de  fecha  25 de  agosto de 
2004    otorgada  en  la  Notaría  Pública  de  Santiago  de  don  René 
Benavente  Cash.  Un  extracto  autorizado  de  dicha  escritura  se 
inscribió  a  fojas  556  vuelta,  número  231,  del  Registro  de  Comercio 
correspondiente  al  año  2004  del  Conservador  de  Bienes  Raíces  de 
Arica y se publicó en la Edición del Diario Oficial de fecha 28 de agosto 
de 2004.  Posteriormente, se modificó dicha razón social, llamándose 
actualmente Terminal Puerto Arica S.A. o TPA. S.A. 
 
La sociedad inició sus operaciones el 1 de octubre de 2004 de acuerdo 
a  lo  establecido  en  el  Contrato  de  Concesión  celebrado  entre  la 
Empresa Portuaria  Arica y el Terminal Puerto Arica S.A. por escritura 
pública de 20 de septiembre de 2004 otorgada en  la Notaría Pública 
de  Arica  de  don  Manuel  Oscar  Rodríguez  Campillay,  Suplente  del 
Titular don Juan Antonio Retamal Concha.  
 
Durante  el  año  2007  y  a  raíz  del  fuerte  aumento  en  el  costo  de  la 
inversión  obligatoria  del  Sitio  Asísmico,  Terminal  Puerto  Arica  S.A. 
inició un proceso de negociación con  la Empresa Portuaria Arica que 
culminó con la extensión en 10 años del período de concesión. Con lo 
que el periodo  de concesión se extenderá hasta el 30 de septiembre 
de 2034. 
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Las  operaciones  realizadas  por  el  Terminal  Puerto  Arica  S.A. 
comprenden el desarrollo, mantenimiento y la explotación del frente 
de  atraque  número  1  del  Puerto  de  Arica,  atendiendo  a  las  cargas  
bolivianas, peruanas y chilenas que son transferidas por el Puerto de 
Arica. Entre  los servicios prestados se cuentan  las  labores de estiba, 
consolidaciones,  almacenamiento  y  todos  los  servicios  que  puedan 
requerir las cargas transferidas.  

 

6.2  Descripción del Mercado. 
 

El  mercado  de  TPA  está  compuesto  por  los 
exportadores/importadores,  transportistas y  clientes en general que 
tengan  necesidades  de  transportar  cargas  por  vía  marítima  o 
contratar  servicios  portuarios  relacionados  a  la  carga.    El 
origen/destino de las cargas transferidas por el Terminal Puerto Arica 
S.A. corresponde principalmente a cargas bolivianas. 
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La competencia está conformada por los demás puertos existentes en 
la  región  y  que  sirven  a  las  cargas  chilenas  y  bolivianas  que  son 
transportadas  por  vía  marítima  a  través  del  Océano  Pacífico.  Estos 
puertos  corresponden  fundamentalmente  a  los  de  Antofagasta, 
Mejillones e Iquique en Chile y los puertos de Ilo y Matarani en Perú. 
 
Terminal Puerto Arica S.A. es el puerto de mayor participación en  la 
transferencia  de  carga  boliviana,  tanto  en  la  exportación  como 
importación.    Los  demás  puertos  que  manejan  carga  boliviana  son 
Antofagasta e  Iquique en Chile y Matarani en Perú.   A continuación, 
se ve un gráfico que muestra  la participación de  los puertos de esta 
región sobre la carga boliviana: 
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6.3 Descripción de las Actividades y Negocios de la Sociedad 

6.3.1  Servicios 
Terminal  Puerto  Arica  S.A.  ofrece  servicios  que    comprenden  las 
siguientes actividades:  
                         

o Uso de muelle a las naves y a las cargas 
o Embarque/descarga  de  contenedores,  graneles,  vehículos, 

automotores  y carga fraccionada  
o Servicios especiales a  las cargas  (Ej. Manipuleos de cargas en 

puerto, Provisión de mano de obra en puerto, etc.) 
o Servicios a contenedores refrigerados 
o Servicios de recepción y despacho de cargas 
o Consolidaciones y desconsolidaciones 
o Servicios  varios  (Ej.  Fumigaciones,  rotulación  de  cargas, 

ingreso de vehículos, etc.) 
o Servicios de almacenamiento 
o Servicios a naves de pasajeros 
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6.3.2  Antecedentes  operacionales 
 

A diciembre del 2008, el tonelaje total transferido por TPA alcanzó a 
1.742.507  toneladas, volumen  superior en un 16.1% a  igual período 
del año anterior.  Este aumento fue liderado por la carga fraccionada 
y  en  contenedores,  que  respecto  al  año  2007,  aumentaron  en  un 
41.1%  y  22.8%  respectivamente.    Por  otro  lado,  el  tonelaje  total 
boliviano  transferido  por  nuestro  puerto  nuevamente  superó  el 
millón de toneladas, al igual como ocurriese en el 2007.  La evolución 
del tonelaje total movilizado por el Puerto de Arica desde el año 2004, 
se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Por  tipo  de  carga  transferida,  la  carga  en Contenedores  fue  la más 
relevante, con 1.228.806 toneladas,  las cuales  fueron movilizadas en 
un total de 76.206 boxes.   

El  total  de  graneles  movilizados  durante  el  año  2008  alcanzó  a  las 
415.425  toneladas,  sin  embargo,  esto  significó  una  baja  del  3.4% 
respecto a 2007. 

Por  último,  se  movilizaron  98.275  toneladas  de  carga  fraccionada, 
cifra que representa un 5.6 % del total movilizado. 
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En el año 2008 Terminal Puerto Arica atendió un total de 323 naves, 
cifra que representa un 10.2% de aumento respecto al 2007.  

El  total  atendido  durante  2008    corresponde  a  208  naves  Full 
Container,  26  buques  multipropósito,  44  buques  graneleros,  19 
cruceros  y  26  buques  de  otras  categorías  (naves  pesqueras,  de  la 
Armada, buques científicos, etc.). 
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A nivel de puerto, la tasa de ocupación de los Sitios de Atraque fue de 
un  29.9%    en  promedio.    A  continuación,  se muestra  el  detalle  de 
ocupación mensual de los sitios de atraque durante el año 2008: 

 

6.3.3  Proveedores y  Clientes 
 
Los proveedores corresponden mayoritariamente a empresas 
relacionadas a los servicios portuarios, entre ellos se destacan 
prestadores de servicios de estiba y de arriendo de equipos 
portuarios. 
 
Terminal Puerto Arica cuenta entre sus principales clientes a diversas 
compañías  consignatarias  de  cargas,  tanto  nacionales  como 
extranjeras, que  efectúan sus exportaciones e importaciones a través 
de nuestro puerto. 
 
La  cartera  de  clientes  internacionales  de  TPA  está  compuesta 
principalmente por: 
 
 Agrograin Ltda. 
 Administración de Servicios Portuarios Bolivia. 
 Industrias de Aceite S.A. 
 Industrias Oleaginosas S.A. 
 Imes Ltda. 
 Alpasur  
 Ingenio Azucarero Guabira 
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Los principales clientes nacionales son: 
 
 Corpesca S.A. 
 Somarco Ltda. 
 Gership Ltda. 
 Soprodi S.A. 
 Transitmar Ltda. 

 
Por otra parte, Terminal Puerto Arica cuenta con importantes clientes 
navieros, destacando  
 
 Mediterranean Shipping CO. (Chile)  
 Maersk Line c/o Maersk chile s.a. 
 Naviera  Ultragas Ltda 
 Seaboard Marine Line 

 

6.3.4  Promoción y Marketing 

 
Durante  el  año  2008  Terminal  Puerto  Arica  S.A.  continuó  con  la 
estrategia  de  difusión  de  nuestros 
servicios, principalmente para dar a 
conocer  las  ventajas  comparativas 
del  Puerto  de  Arica  como  el mejor 
terminal multipropósito del norte de 
Chile  y  Sur  del  Perú,  En  este 
contexto  nuestros  principales 
esfuerzos se han orientado a captar 
clientes  en  Bolivia,    y  junto  con  la 
participación  en  ferias  comerciales, 
hemos  continuado  visitando  a 
nuestros  clientes  en  el  país  vecino, 
lo  que  nos  ha  permitido  tener  un 
contacto  más  directo  y  fructífero 
para  el  logro  de  nuestro  objetivo 
trazado. 
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Otras  de  los  desafíos  que 
nos planteamos en 2008 fue 
el  desarrollo  de  un  nuevo  
sitio web, el cual constituye 
a partir de fines de 2008, un 
portal mucho más dinámico 
y  con  servicios  innovadores 
que  permiten  una  rápida 
búsqueda  de  información  y 
fácil  navegación  para 
nuestros  clientes      que 
visitan nuestra  página. 
 
El  nuevo  sitio  web 
www.tpa.cl  tiene  un 
servicio  de  consultas  en 
línea  con  respuesta 
inmediata, con el fin de que 
los  clientes  de  Terminal 
Puerto  Arica  S.A.  puedan 
consultar  o  realizar 
seguimientos  de  las  cargas 
que  llegan  vía  marítima  y 
terrestre. 
 
Hasta  el  momento  el  sistema  de  consultas  en  línea  ha  sido 
sumamente exitoso, concluyendo diciembre con casi 15 mil consultas 
en línea. 
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Dentro de  las actividades de  integración de TPA con  la comunidad y  
convencidos  de  que  la  práctica  del  deporte  y  la  vida  sana  es 
fundamental para el ser humano y el desarrollo de nuestra sociedad, 
Terminal  Puerto  Arica  S.A.  realizó  a  fines  del  mes  de    agosto  la 
segunda Media Maratón TPA 2008. Siendo todo un éxito tanto en su 
organización  como  por  el  gran  número  de  deportistas  de  la  ciudad 
que congregó. 
 
Los  dos  primeros  lugares  de  la  categoría  Trabajadores  TPA, 
participaron  en  la  media  maratón  organizada  por  el  TPS  en 
Valparaíso. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

6.3.5  Prevención de riesgos 
La Administración de TPA ha establecido como objetivo prioritario de 
la gestión operativa del Terminal un nivel de cero accidentabilidad. En 
este  sentido  se  ha  intensificado  la  capacitación  y  se  han  generado 
incentivos  especiales  que  ayuden  a  lograrlo.  El  reconocimiento  a 
trabajadores  destacados  en  seguridad  son  ejemplos  de  estas 
acciones. 
 
En cuanto al número de accidentes y días perdidos en el año 2008, los 
índices han mantenido su tendencia a  la baja con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Es importante mencionar, que la baja en los 
índices  se  ha  logrado  incluso  con  un  aumento  en  las  actividades 
operativas. 
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6.3.6 Seguridad 
Tal  como  lo  exige  el  código  internacional  ISPS,  certificado  obtenido 
por Terminal Puerto Arica S.A. durante el año 2005, se ha continuado 
cumpliendo  cabalmente  lo  dispuesto  en  el  plan  de  protección  del 
Código ISPS.   Dado a  lo anterior, podemos mencionar que durante el 
año 2008 no ocurrió ningún  incidente en materia de  seguridad, del 
cual TPA haya sido responsable. 
 
Se ha continuado con una constante capacitación a nuestro personal 
de vigilancia,  tal como  lo exige el mencionado código y  la Autoridad 
Marítima.  

 6.3.7  Propiedades 
La  sociedad  no  posee  bienes  raíces  de  su  propiedad,  debido  a  que 
utiliza  las  instalaciones existentes dentro del recinto portuario y que 
son parte de los bienes concesionados. 

6.3.8  Inversiones 
Durante  el  año  2008    se  continuó  con  la  política  de  asegurar  un 
servicio  de  excelencia  a  todos  nuestros  clientes,  lo  anterior  se  ha 
logrado mediante el constante desarrollo del Puerto de Arica a través 
de inversiones directas en  equipos, maquinarias e  infraestructura. 
 
En    2008  la  administración  está  materializando  la  inversión  en 
importantes obras de infraestructura, tal es el caso de la construcción 
del  nuevo  sitio  de  atraque  con  una  inversión  cercana  a  los  MUS$ 
40.000.‐ y de los cuales al 31 de diciembre de 2008 se encuentran en 
activos  en  construcción  (otros  activos)  MUS$  19.077.‐  la 
pavimentación del patio de contenedores con una inversión de MUS$ 
1.483.‐,  Así  mismo  durante  el  año  2008  se  adquirió  y  entró  en 
operaciones  una grúa portacontenedores (Reachstacker) por un valor  
de MUS$ 434. 
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6.3.9  Equipos 

Los principales equipos utilizados por la empresa al 31 de diciembre de 
2008 y que son de su propiedad son los siguientes: 
 
Grúas  transferencia de carga Muelle‐ Nave 
 

Tipo de equipo  Marca  Año construcción  Cantidad 
Grúa Móvil  Gottwald  2004  1 
Grúa Móvil  Gottwald  2006  1 
Grúa Porta 
contenedores 

Kalmar  2008  1 

 
Equipos  transferencia de graneles limpios 
 

Tipo de equipo  Marca  Año construcción  Cantidad 

Cinta Transportadora  1991  1 
 
 
Equipos    transferencia de  carga  en  Terminal  de  embarque  graneles 
minerales 
 

Tipo de equipo  Marca 
Año 

construcci
ón 

Cantidad 

Cinta transportadora fija  FFE Minerals  2005  3 
Cinta transportadora móvil  FFE Minerals  2005  3 
Cinta transportadora stacker  FFE Minerals  2005  1 
Tolva de descarga  Ind. Limache  2005  2 

 

En  relación  a  equipos  portuarios,  como  lo  son  grúas 
portacontenedores,  grúas  horquillas,  tractocamiones,  cargadores 
frontal, equipos graneleros,  la  sociedad ha mantenido  la política de 
arrendar  estos  equipos  a  terceros,  teniendo  como  principales 
proveedores  a  las empresas  Servicios Marítimos  y  Transporte  Ltda.,  
Contopsa S.A., Janssen S.A. y Saam S.A. 
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6.3.10  Seguros 
La  sociedad  tiene  asegurados  todos  sus  activos  contra  los  riesgos 
propios de la actividad. Ha contratado seguros para cubrir los riesgos 
de  perjuicios  por  paralización  de  actividades  portuarias  debido  a 
causas  de  fuerza  mayor,  seguros  de  responsabilidad  civil  como 
operador  de  terminales,  seguros  contra  riesgos  de  siniestros  a  los 
equipos de movilización de cargas o daños por  responsabilidad civil, 
seguros  por  accidentes  personales,  además  de  otros  seguros  para 
diferentes actividades portuarias y bienes de su activo fijo. 
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6.3.11  Actividades Financieras  
 
La sociedad tiene operaciones financieras con los siguientes bancos 
nacionales: 
 
Banco de Crédito e Inversiones: 

o Cuenta Corriente  
o Línea de Crédito 
o Boletas de Garantía 
o Financiamiento de Largo Plazo. 
o Swap  de tasa de Interés 
o Forward por compensación moneda extranjera. 

 
Banco de Santander – Santiago:     

o Cuenta Corriente 
o Swap de tasa de Interés 

6.4  Factores de riesgo 
Se estima que  los principales  factores de  riesgo que  tiene  Terminal 
Puerto  Arica  S.A.  en  el  desarrollo  de  sus  negocios,  en  orden  de 
importancia, son los siguientes: 
 

o Situación Geopolítica de Arica 
o Daños causados a las instalaciones por fuerzas de la naturaleza 

(sismos,  tsunamis, etc.) que puedan  reducir drásticamente  la 
capacidad de operación del puerto. 

o Aquéllos que pudieran afectar al comercio exterior. 

 

6.5  Políticas de Inversión y Financiamiento de la Sociedad  
 
La  Sociedad  ha  efectuado  y  seguirá  efectuando  importantes 
inversiones para desarrollar  la concesión portuaria adjudicada. Estas 
inversiones  se  concentran  mayoritariamente  en  equipamiento  e 
infraestructura portuaria, lo que incluye la adquisición de maquinaria 
de manipulación de carga y también en sistemas de control logístico y 
administrativo, gestión, obras civiles e infraestructura. 
 
La política de financiamiento de la Sociedad ha consistido en obtener 
recursos de largo plazo para financiar  su plan de inversiones, política  
que se mantendrá  en el  futuro. 
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6.6  Contratos 
Con  fecha  20  de  septiembre  de  2004,  fue  firmado  con  la  Empresa 
Portuaria Arica, el Contrato de Concesión del Frente de Atraque Nº 1 
del  Puerto  de  Arica,  el  que  tiene  una  vigencia  de  30  años  y  cuyas 
principales características son: 
 
A) Obligaciones Cumplidas 
 
Este  contrato obligó a  la Sociedad a pagar a  la   Empresa   Portuaria 
Arica lo siguiente: 
 
A.1) Por concepto de Pago Estipulado: 
 

A.1.1)  La  sociedad  desembolsó  al momento  de  la  suscripción  del 
Contrato, una cuota por el equivalente en pesos a US$ 1.500.000. 
A.1.2) En octubre de 2005 la sociedad desembolsó US$ 1.000.000. 
A.1.3) En octubre de 2006 la sociedad desembolsó US$    500.000. 
A.1.4) En octubre de 2007 la sociedad desembolsó US$    500.000. 
A.1.5) En octubre de 2008 la sociedad desembolsó US$    500.000. 

 
A.2)  Por  concepto  de  Pago  ofrecido,  La  sociedad  desembolsó  al 
momento de la suscripción del contrato un valor equivalente en pesos 
a US$ 3.200.000.‐   
 
B) Obligaciones por Cumplir 
 
Obligaciones de pago a Empresa Portuaria Arica: 

Un canon anual que corresponderá al monto máximo que resulte de 
comparar:  la  cantidad  de  US$  1.300.000.‐  reajustado  por  el  USPPI        
(United  Status  Producer  Price,  index  for  finished  goods)  y  el  canon 
variable anual determinado en base a la carga transferida reajustado 
por el USPPI mencionado durante todo el periodo de la concesión. 
 
C) Otras características del Contrato 
 
C.1)  Inversiones  obligatorias:  la  Sociedad  deberá  ejecutar  varias 
obras  obligatorias  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  el  Contrato  de 
Concesión, esto es, construir un Terminal de Acopio y Embarque de 
Graneles Minerales, construir un muelle asísmico, reparar el molo de 
abrigo del puerto de Arica y construir cierres perimetrales. 
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C.2)  Plazo  del  contrato  de  concesión:  El  contrato  de  concesión  de 
Frente de Atraque Nº 1 del Puerto de Arica fue firmado originalmente 
por un plazo de 20 años, salvo extensión o el término anticipado del 
mismo por  las causales establecidas en el contrato. Con  fecha 10 de 
julio  de  2007  se  modifica  el  contrato  de  concesión  extendiendo  el 
plazo de  la concesión a 30 años contractuales, mediante  la prórroga 
en diez años contractuales adicionales. 
 

6.7 Investigación y desarrollo 
 
Durante el año 2008 Terminal Puerto Arica S.A. continuó efectuando 
desarrollos  e  implantaciones  con  el  objeto  de  automatizar  las 
actividades operativas y administrativas de  la empresa, de modo de 
optimizar  la  operación  del  Frente  de  Atraque,  en  este  ámbito  de 
automatización podemos destacar el proceso de  implementación de 
facturas  electrónicas  que  se  espera  tener  finalizado  en  2009  y  que 
optimiza  en  forma  integral  el  proceso  de  facturación,  lo  que 
constituye un beneficio importante para nuestros clientes. 

6.8 Calidad 

Después de un  largo  y  cuidado proceso,  en el que  Terminal Puerto 
Arica  S.A.  fue  cumpliendo  uno  a  uno  sus  objetivos,  la  Sociedad 
cumplió  en  forma  sobresaliente  la  auditoría  de  certificación  en  la 
norma ISO 14.001. 

A  través de esta certificación, Terminal Puerto Arica  implementó un 
Sistema de Gestión Ambiental, que le permite cumplir con su política 
ambiental y con  las normas aplicables, por medio de un proceso de 
mejora continua. 
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7.  INFORMACION SOBRE FILIALES 

 
Terminal Puerto Arica no posee empresas filiales.  
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8.  UTILIDAD DISTRIBUIBLE  

 
La  Utilidad Distribuible al término del ejercicio 2008 es la  siguiente: 
 

Item  Cifras en  MUS$ 
Utilidad de Ejercicio 2008  5.021 

  Ajustes  0 

Utilidad Distribuible  5.021 
Dividendos repartidos  0 
 
 
A  la  fecha  de  cierre  del  ejercicio,  Terminal  Puerto Arica  S.A.  no  ha 
efectuado distribución de dividendos. 
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9.  POLITICA DE DE REPARTO DE DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES  

 
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de Abril de 2008, el 
Directorio  expresó  a  la  Junta  de Accionistas  que  sin  perjuicio  de  lo 
acordado  en  cuanto  a  no  distribuir  utilidades  respecto  del  ejercicio 
correspondiente al año 2007, la política de dividendos de la Sociedad  
para   el ejercicio 2008, supone  la distribución de a  lo menos 30% de  
las    utilidades    líquidas    del  ejercicio,    de  acuerdo  a  los  estatutos 
sociales  y  a  lo  dispuesto  en  el artículo  79 de la Ley de Sociedades 
Anónimas.  Se deja expresa  constancia que  la política de dividendos 
expuesta anteriormente, corresponde   a    la    intención del Directorio, 
por lo que su cumplimiento queda  condicionado  a  las utilidades que 
se obtengan, a los compromisos  financieros  de la  Sociedad  y  a  las 
reservas que se deban provisionar.  
 

10.  TRANSACCIONES DE ACCIONES 

 
Durante  el  ejercicio  correspondiente  al  año  2008  no  se  registran 
transacciones de acciones 
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11.  HECHOS  RELEVANTES O  ESENCIALES 

 1‐ En sesión de directorio celebrada el 11 de enero de 2007 se acordó 
por el voto unánime de los presentes, aceptar la renuncia al cargo de 
director titular de la sociedad al Sr. Richard Von Appen Lahres y en su 
reemplazo  se  acordó  designar  hasta  la  próxima  junta  ordinaria  de 
accionistas de la sociedad, al Sr. Jose Ignacio Bengoa Claussen. 
 
 2‐  En  sesión  de  Directorio  de  19  de  marzo  de  2007  se  acordó 
proponer  a  la  próxima  Junta  Ordinaria  de  accionistas  a  realizarse 
dentro  del  primer  cuatrimestre  del  presente  año,  que  no  se 
distribuyan dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2006, en 
razón  de  los  compromisos  financieros  y  planes  de  expansión  de  la 
sociedad. 
 
3‐ En sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de abril 
de  2007,  se  acordó  elegir  como  miembro  del  Directorio  a  las 
siguientes personas: 
 
(a)  don  José  Ignacio  Bengoa  Claussen  como  titular  y  don Wolf  von 
Appen Behrmann como su respectivo suplente; (b) don Álvaro Brunet 
Lachaise  como  titular  y  don  Dag  von  Appen  Burose  como  su 
respectivo  suplente;  (c)  don Alfonso  Rioja  Rodríguez  como  titular  y 
don Rolf Mengdehl Kulenkampff como su respectivo suplente; (d) don 
Jaime Barahona Vargas como titular y don Rodrigo Faura Soleti como 
su respectivo suplente;(e) don Dionisio Romero Paoletti como titular y 
don  Emilio  Fantozzi  Temple  como  su  respectivo  suplente;  y  (f)  don 
Alejandro García‐Huidobro Ochagavía como  titular y don Víctor Pino 
Torche  como  su  respectivo  suplente,  Asimismo,  se  dejó  constancia 
que el nuevo directorio durará tres años en sus funciones. 
 
 4‐  Mediante  hecho  esencial  de  fecha  11  de  julio  2007 
complementado  con  hecho  esencial  de  fecha  18  de  julio  2007,  se 
informa a la Superintendencia de Valores y Seguros la modificación al 
Contrato de Concesión del Frente de Atraque número 1 del Puerto de 
Arica, celebrado con Empresa Portuaria Arica. 
 
        Dicha  modificación  al  Contrato  de  Concesión  se  protocolizó  a 
través de escritura pública de 10 de julio 2007 otorgada en la Notaría 
Pública  de  Santiago  de  don  Eduardo  Avello.  Mediante  dicha 
protocolización Empresa Portuaria Arica y Terminal Puerto Arica  
 
 
 
 



 

TERMINAL PUERTO ARICA S.A. | 11.  HECHOS  RELEVANTES O  ESENCIALES  40 

 

 
acordaron modificar el Contrato de Concesión del Frente de Atraque 
número 1 del Puerto de Arica, de  fecha 20 de  septiembre de 2004, 
otorgado  ante  Notario  Público  don  Manuel  Oscar  Rodríguez 
Campillay, Suplente del Titular de Primera Notaría de Arica, don Juan 
Antonio Retamal Concha, en adelante " el Contrato de Concesión", a 
fin  de  sustituir  el  proyecto  de  obra  obligatoria  denominado  " 
Habilitación Muelle Asísmico",  acordando  asimismo,  la  consecuente 
modificación  de  determinados  aspectos  de  la  concesión,  en  el 
siguiente sentido: 
 
a) Sustituir el proyecto de Muelle Asísmico en los sitios tres o cuatro, 
cinco  y  seis,  por  un  Muelle  Asísmico  en  modalidad  de  muelle  de 
penetración en la poza de abrigo ‐ Finger Pier ‐ a partir del actual sitio 
dos,  conforme  a  los  requerimientos de  calado,  sismicidad  y  con  los 
criterios de diseños exigidos en el contrato de concesión, de un valor 
referencial de veinticinco millones de dólares de  los Estados Unidos 
de  América  y  conforme  al  proyecto  de  ingeniería  que  apruebe  la 
Empresa Portuaria Arica y la Dirección de Obras Portuarias; 
 
b)  Modificar  el  plazo  del  Contrato  de  Concesión  a  treinta  años 
contractuales,  mediante  la  prórroga  en  diez  años  contractuales 
adicionales,  manteniendo  su  continuidad  y  sin  suspensiones  ni 
interrupciones de ninguna especie; 
 
c) Aplazar los trabajos de profundización del Muelle Asísmico hasta el 
séptimo año contractual como máximo; 
 
d) Extender el plazo para  la habilitación del Muelle Asísmico en siete 
meses  como  máximo,  considerando  la  envergadura  del  nuevo 
proyecto. 
 
e) La  fijación de un canon adicional a partir del vigésimo primer año 
contractual de la concesión, bajo la siguiente modalidad:  

 
a) Cuando el volumen de carga transferida sea  igual o mayor a 
2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil) toneladas y menor a 
3.000.000  (tres millones) de  toneladas, TPA S.A. pagará a EPA 
un canon adicional, equivalente al canon anual aumentado en 
un 35% sobre el tonelaje en exceso  
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b) Cuando el volumen de carga transferida  sea igual  o  mayor a 
3.000.000  (tres  millones)  de  toneladas  y  menor  a  3.500.000  
(tres millones quinientos mil) toneladas, TPA S.A. pagará a EPA 
un canon adicional, equivalente al canon anual aumentado en 
un 40% sobre el tonelaje en exceso; y  
 
c) cuando el volumen de carga transferida sea  igual o mayor a 
3.500.000  (tres  millones  quinientos  mil)  toneladas  TPA  S.A. 
pagará  a  EPA  un  canon  adicional,  equivalente  al  canon  anual 
aumentado en un 50% sobre el tonelaje en exceso.  
 

Los  efectos  económicos  de  este  canon  adicional  para  TPA  S.A.  a  la 
fecha son improbables, considerando que dependerá necesariamente 
del  nivel  de  actividad  alcanzado  por  el  Puerto  de Arica  al  vigésimo 
primer año contractual de la concesión. 
 
f) La  inclusión de una cláusula de  término anticipado del contrato a 
partir  del  vigésimo  primer    año  contractual,  a  solicitud  del 
concesionario  y  previo  pago  de  un  monto  igual  al  5%  del  canon 
pagado  en  el  año  contractual  anterior,  por  cada  año  que  reste  por 
enterar para los 30 años del contrato. 
  
        Por  otro  lado  la  inversión  en  el  Muelle  Asísmico  ascendente  a 
aproximadamente  veinticinco  millones  de  dólares  de  los  Estados 
Unidos  de  América,  implicará  una  inversión  adicional  de 
aproximadamente diez millones quinientos mil dólares de los Estados 
Unidos de América, con respecto a la inversión inicial contemplada en 
el  proyecto  obligatorio  estipulado  en  Contrato  de  Concesión  del 
Frente de Atraque número 1 del Puerto de Arica. Esta mayor inversión 
será  financiada  enteramente  mediante  la  contratación  de  un 
endeudamiento  adicional  a  la  línea  de  crédito  contratada 
actualmente  por  la  empresa  con  banco  BCI,  la  cual  a  esta  fecha 
asciende  a  diecisiete millones  de  dólares  de  los  Estados Unidos  de 
América. 
       La  Inversión  total  ascendente  aproximadamente  a  veinticinco 
millones de dólares de  los Estados Unidos de América se agregará al 
balance  como  un Activo  Fijo  en  el  rubro  construcciones  y  obras  de 
infraestructura,  siendo  amortizado  en  el  periodo  que  va  desde  la 
puesta en marcha hasta el final de la concesión. 
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5‐ En sesión de la Junta General Extraordinaria del 16 de Agosto 2007, 
se acordó lo siguiente: 

 
a) Modificar el artículo Primero de  los Estatutos Sociales, a  fin 
de  precisar  que  el  nombre  de  Fantasía  de  la  Sociedad  sólo 
podrá ser usado para fines publicitarios. 
 
b) Aumento el  capital  social de US$5.000.000.‐(cinco millones 
de  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América),  dividido  en 
10.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la 
cantidad  de  US$  7.500.000  (siete  millones  quinientos  mil 
dólares de  los Estados Unidos de América), dividido en 15.000 
acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, mediante 
la capitalización de US$2.500.0000(dos millones quinientos mil 
dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América)con  cargo  a  los 
fondos  que  hasta  dicha  cantidad  figuren  en  la  cuenta 
"utilidades  acumuladas"  de  la  Sociedad,  según  balance  al 
treinta y uno de diciembre de dos mil seis, aprobado por Junta 
Ordinaria  de Accionistas  celebrada  el  26  de  abril  de  2007.  La 
capitalización de utilidades dará origen  a  la emisión de 5.000 
acciones  liberadas de pago, que de acuerdo a  lo previsto en el 
artículo 16 de la ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, serán 
distribuidas  entre  los  accionistas  a  prorrata  del  número  de 
acciones suscritas y enteramente pagadas que posean inscritas 
al quinto día hábil anterior al de celebración de esta Junta.  

 
6‐ Con Fecha del 27 de agosto 2007 se informó a la Superintendencia 
de Valores y Seguros en carácter de Hecho Esencial, que el sábado 25 
de  agosto  de  2007,  venció  el  plazo  de  3  años  establecido  en  la 
escritura  de  constitución  de  Consorcio  Portuario  Arica  S.A.,  hoy 
denominado Terminal Puerto Arica S.A., para pagar las 5.000 acciones 
suscritas y no pagadas en dicha oportunidad, por la cantidad total de 
US$2.500.000,  reduciéndose  de  pleno  derecho  el  capital  social  en 
dicha cantidad. Dicho acto se encuentra  inscrito a  fojas 556 Número 
231, Registro Comercio de Arica 2004.  
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En  consideración  a  lo  indicado  precedentemente  y  al  aumento  de 
capital acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
Terminal  Puerto  Arica  S.A.,  celebrada  el  16  de  agosto  de  2007, 
informado oportunamente, el capital social de Terminal Puerto Arica 
S.A.,  corresponde  a  esta  fecha  a  la  cantidad  de  US$  5.000.000, 
dividido  en  10.000  acciones  ordinarias,  nominativas  y  sin  valor 
nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas a 
esta fecha. 
 
7‐ Con fecha 20 de diciembre 2007 se  informó a  la Superintendencia 
de Valores Y Seguros en carácter de Hecho Esencial, que fue concluido 
el proceso de firmas por todas  las partes de  la escritura de fecha 13 
de  diciembre  de  2007  en  donde  Terminal  Puerto  Arica  S.A.,con  el 
objeto  de  financiar  parte  del  proyecto  de  obra  obligatoria, 
denominado " Habilitación de Muelle Asísmico" enmarcado dentro de 
las inversiones de la concesión del Frente de Atraque número uno del 
Puerto  de  Arica,  modificó  el  Convenio  de  Apertura  de  Crédito  y 
Reprogramación celebrado con el Banco de Crédito e Inversiones, en 
los siguientes términos: 
 

a) Se incrementa la Línea de crédito vigente con dicha institución 
bancaria en  trece millones de dólares de  los Estados Unidos de 
América, de manera que sumado este incremento a los diecisiete 
millones  de  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América 
inicialmente aprobados,  la  línea de crédito aprobada asciende a 
treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América. 
 
b) Se modifica  la duración de  la  línea de crédito,  la que  tendrá 
una duración de  catorce años, en  lugar de diez años,  según  se 
pactara  inicialmente,  por  lo  que  cada  uno  de  los  créditos  con 
cargo a esta línea vencerán a más tardar, el día 15 de diciembre 
del año 2019. 
 
c) Permanecen absolutamente  inalterables  las garantías a  favor 
del  Banco  Crédito  e  Inversiones,  constituidas  por  Terminal 
Puerto Arica y sus accionistas a fin de garantizar el cumplimiento 
del crédito en su totalidad, y que son las siguientes: 

       
c‐1)  Prenda  sobre  la  totalidad  de  las  acciones  del  Terminal 
Puerto  Arica  S.A.  de  las  cuales  todos  sus  accionistas  son 
actualmente propietarios. 
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c‐2)  Prenda  especial  de  Concesión  Portuaria,  sobre  bienes 
muebles de Terminal Puerto Arica; y 
 
c‐3)  Prenda  especial  sobre  la  Concesión  Portuaria  para 
desarrollar,  mantener  y  explotar  el  Frente  de  Atraque 
número uno del Puerto de Arica. 

 
 8‐  Con  fecha  del  27  de  diciembre  de  2007  se  informó  a  la 
Superintendencia de Valores y Seguros en carácter de Hecho Esencial 
que;  por  escritura  pública  de  fecha  26  de  diciembre  de  2007, 
Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. aportó el dominio a 
SAAM Puertos S.A. del total de su participación accionaria en Terminal 
Puerto Arica S.A., correspondiente a 1.500 acciones de la mencionada 
sociedad. Como consecuencia de este aporte, Sudamericana Agencias 
Aéreas  y  Marítimas  S.A.  dejó  de  ser  accionista  de  Terminal  Puerto 
Arica S.A. 
 
9‐  Con  fecha  del  27  de  marzo  de  2008  se  informó  a  la 
Superintendencia de Valores y Seguros en carácter de Hecho Esencial 
que;  en  sesión  celebrada  el  día  26  de  marzo  de  2008  se  acordó 
proponer  a  la  próxima  Junta  Ordinaria  de  Accionistas  a  realizarse 
dentro  del  primer  cuatrimestre  del  año,  que  no  se  distribuyan 
dividendos con cargo a  las utilidades del ejercicio 2007, en razón de 
los compromisos financieros y planes de expansión de la Sociedad.  Lo 
anterior constituye un cambio sustancial de  la política de dividendos 
expuesta a  la  Junta Ordinaria de Accionistas  celebrada el año 2007, 
razón por la cual se informa como hecho esencial. 
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12. SÍNTESIS DE COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE ACCIONISTAS 

 
No hay. 
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13.  ESTADOS FINANCIEROS  TERMINAL  PUERTO ARICA  S.A.  

Al  31  de  diciembre de 2008 y 2007 
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BALANCE GENERAL TERMINAL PUERTO ARICA S. A. 
 

 ACTIVOS 
Al 31 de diciembre 

de   
  2008  2007   
  MUS$  MUS$  Nota 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES  6,069  5,904    

Disponible  700  503   
Deudores por venta (neto)  1,415  2,021  4 
Documentos por cobrar (neto)  12  51  4 
Deudores varios (neto)  736  317  4 
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas  665  801  5 
Existencias (neto)  196  112  6 
Impuestos por recuperar  633  97  28 
Gastos pagados por anticipado  160  54  31 
Impuestos diferidos  44  26  7 
Otros activos circulantes  1,508  1,922  08‐09 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  30,828  14,401    

 Construcción y obras de infraestructura  6,904  5,479  10 
Maquinarias y equipos  7,664  7,015  10 
Otros activos fijos  19,655  4,216  10 
 Mayor valor por retasación técnica  del activo fijo  0  0   
Depreciación acumulada (menos)  (3,395)  (2,309)  10 

TOTAL OTROS ACTIVOS  10,770  7,581    

Deudores a largo plazo  33  55  4 
Intangibles  8,048  7,924  11 
Amortización(menos)  (1,878)  (1,471)  11 
Otros  4,567  1,073  12 

TOTAL ACTIVOS  47,667  27,886    
 
 

Las  notas  adjuntas  N  º  1  al  31  constituyen  parte  integral  de  estos 
Estados Financieros. 
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BALANCE GENERAL TERMINAL PUERTO ARICA S. A. 
 
 

 PASIVOS 
Al 31 de diciembre 

de   
  2008  2007   
  MUS$  MUS$  Nota 

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES  3,830  3,368    

Obligaciones con bancos e inst. financieras a corto plazo  55  348  13

Cuentas por pagar  2,386  1,013  29

Acreedores varios  9  6   
Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas  730  910  5

Provisiones  488  392  16

Retenciones  161  122   
Ingresos percibidos por adelantado  1  1   
Otros pasivos circulantes  0  576  14

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO  28,717  14,419    

Obligaciones con bancos e instituciones financieras  26,793  13,093  15

Provisiones largo plazo  303  227  16

Impuestos Diferidos a largo plazo  1,621  1,099  7

TOTAL PATRIMONIO  15,120  10,099    

Capital pagado  5000  5000  17

Utilidades Retenidas   10,120  5,099  17

Utilidades acumuladas  5,099  1,817  17

Utilidad (pérdida) del ejercicio  5,021  3,282  17

TOTAL PASIVOS   47,667  27,886    
 

 
Las  notas  adjuntas  N  º  1  al  31  constituyen  parte  integral  de  estos 
Estados Financieros. 
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ESTADO DE RESULTADOS TERMINAL PUERTO ARICA S. A. 
 
 

  2008  2007   
  MUS$  MUS$  Nota 
RESULTADO DE EXPLOTACION  5,532 4,281    

MARGEN DE EXPLOTACION  6,842 5,399    

Ingresos de explotación  22,549 17,062   
Costos de explotación (menos)  (15,707) (11,663)   
Gastos de administración y ventas (menos)  (1,310) (1,118)   
       
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION  (511) (999)    

Ingresos financieros  63 48   
Utilidad inversiones empresas relacionadas  0 0   
Otros ingresos fuera de la explotación  299 3  18

Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)  0 0   
Amortización menor valor de inversiones (menos)  0 0   
Gastos financieros(menos)  (771) (761)   
Otros egresos fuera de la explotación (menos)  (326) (267)  18

Corrección monetaria  0 0   
Diferencias de cambio  224 (22)  19

       
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES 
EXTRAORDINARIOS  5,021 3,282    

IMPUESTO A LA RENTA  0 0   
ITEMES EXTRAORDINARIOS  0 0   
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERÉS MINORITARIO  5,021 3,282   
 INTERES MINORITARIO  0 0   
UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA  5,021 3,282   
Amortización mayor valor de inversiones  0 0   

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO  5,021 3,282    
 

Las  notas  adjuntas  N  º  1  al  31  constituyen  parte  integral  de  estos 
Estados Financieros. 
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FLUJO DE EFECTIVO TERMINAL PUERTO ARICA S. A. AL 31 DE DICIEMBRE DE  
 
 
 

  2008  2007   
  MUS$  MUS$  Nota 
 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA 
OPERACIÓN  10,277 4,304    

Utilidad (Pérdida) del ejercicio  5,021 3,282   
Resultado en venta de activos  0 176   
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos  0 176  20

 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo 
de efectivo  1,309 1,535    

Depreciación del ejercicio  1,126 1,046  10

Amortización de intangibles  407 467  11

Diferencia de cambio neto  (224) 22  19

 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo  (904) (1,597)    

Deudores por ventas  576 (1,138)   
Existencias  (83) (57)   
Otros activos  (1,397) (402)   
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo   4,851 908    
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la 
explotación  877 489   
Intereses por pagar  0 (64)   
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado 
fuera de explotación  759 493   
I.V.A. y otros similares por pagar (neto)  3,215 (10)   
 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO  13,386 (1,416)    

 Obtención de préstamos  13,700 0   
 Otras fuentes de financiamiento  11 715   
 Pago de préstamos (menos)  (314) (1,416)   
 Otros desembolsos por financiamiento (menos)  (11) (715)   

 
Las  notas  adjuntas  N  º  1  al  31  constituyen  parte  integral  de  estos 
Estados Financieros. 
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FLUJO DE EFECTIVO TERMINAL PUERTO ARICA S. A. AL 31 DE DICIEMBRE DE  
 
 

  2008 2007   
  MUS$ MUS$  Nota 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES INVERSION  (23,880) (765)    

 Ventas de Activo Fijo  0 595   
 Incorporación de activos fijos (menos)  (19,607) (543)  20

 Pago de intereses capitalizados (menos)  (525) (188)   
 Otros desembolsos de inversión (menos)  (3,748) (629)  20

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO  (217) 2,123    
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y 
EFECTIVO EQUIVALENTE  0 0   
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO 
EQUIVALENTE  (217) 2,123   
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO 
EQUIVALENTE  2,425 302   
SALDO  DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  2,208 2,425    

 
Las  notas  adjuntas  N  º  1  al  31  constituyen  parte  integral  de  estos 
Estados Financieros. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINAL PUERTO ARICA S.A. 
 
NOTA 1‐ INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES 
 
TERMINAL PUERTO ARICA S.A. (TPA),rol único tributario 99.567.620‐6, 
fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública 
de  fecha  25  de  agosto  de  2004,  para  dedicarse  al  desarrollo, 
mantenimiento y explotación del  frente de atraque número uno del 
Puerto de Arica, incluyendo su giro las actividades correspondientes a 
la prestación de servicios de muellaje y almacenamiento en el mismo 
frente de atraque, el desarrollo y mantenimiento de obras comunes, 
ya sea por sí o por terceros y en general, el cumplimiento de todas las 
obligaciones y el ejercicio de  todas  las atribuciones que establece el 
Contrato de Concesión. 
 
El referido frente de atraque es de propiedad de la Empresa Portuaria 
Arica ("EPA") y su explotación se hará bajo la modalidad de concesión, 
conforme  a  lo  establecido  en  el  Contrato  de  Concesión  que  fue 
firmado el 20 de septiembre de 2004. 
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  No  19.542,  que 
moderniza el  Sector Portuario Estatal,  la  sociedad  se ha  constituido 
como Sociedad Anónima, sometiéndose a las normas establecidas en 
la  Ley 18.046, del 22 de octubre de 1981  y  su  reglamento. Para  tal 
efecto,  la  Sociedad  ha  sido  inscrita  el  21  de  enero  de  2005  en  el 
Registro de Valores con el número 876 que lleva la Superintendencia 
de Valores y Seguros 

 
NOTA 2‐ CRITERIOS CONTABLES APLICADOS   

 
a) Periodo contable 
 
Los  presentes  estados  financieros  comprenden  los  ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007.  
 
b) Bases de preparación 
 
Los  presentes  estados  financieros  han  sido  preparados  de  acuerdo 
con  principios  contables  generalmente  aceptados  emitidos  por  el 
Colegio de Contadores de Chile A.G. y con normas  impartidas por  la 
Superintendencia de Valores y Seguros, primando estas últimas sobre 
las primeras en  caso  de existir discrepancias. 
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NOTA 2‐ CRITERIOS CONTABLES APLICADOS  (continuación) 
 
c) Corrección monetaria 
 
La  Sociedad  mantiene  su  contabilidad  en  dólares  de  los  Estados 
Unidos de América, por lo que no se aplican las normas de corrección 
monetaria. 
 
d) Moneda funcional y registros de contabilidad 
 
Mediante  resolución  exenta  Nº  160  la  Sociedad  mantiene  la 
contabilidad en dólares estadounidenses,  considerando que ésta ha 
sido definida como la moneda funcional y que, en particular, se debe 
dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  Circular  1711  de  la 
Superintendencia  de  Valores  y  Seguros,  que  establece  que  los 
registros de contabilidad deben llevarse en la misma moneda en que 
esta fijado el capital social. 
 
e) Bases de conversión 
 
Las  operaciones  efectuadas  en  moneda  distinta  del  dólar  son 
controladas  en  su  moneda  de  origen  y  expresadas  en  dólares 
estadounidenses al tipo de cambio vigente a la fecha de la respectiva 
transacción. Al cierre de  los estados financieros,  los saldos derivados 
de  las  transacciones  son  expresados  en  dólares  estadounidenses 
según el  tipo de  cambio de  cada moneda vigente a esa  fecha, y  las 
diferencias en los tipos de cambio generadas entre ambas fechas son 
registradas en resultado con cargo o abono a  la cuenta diferencia de 
cambio,  con  excepción  de  las  cuentas  de  activo  fijo,  intangibles, 
impuestos diferidos, otros activos de largo plazo, cuentas por cobrar y 
pagar pactadas en dólares, provisiones, patrimonio y  resultados,  las 
que son valorizadas y controladas en dólares. 
 
El  tipo  de  cambio  del  peso  chileno,  respecto  del  dólar 
estadounidense,  fue de   $ 636.45 y $ 496.89 al 31 de diciembre de 
2008 y 2007, respectivamente.  
 
f) Estimación deudores incobrables 
 
La  sociedad  mantiene  al  31  de  diciembre  de  2008  y  2007  una 
estimación  de  incobrables  que  se  presenta  rebajando  los  deudores 
por venta. 
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 NOTA 2‐ CRITERIOS CONTABLES APLICADOS  (continuación) 
 
El  criterio  general  adoptado  por  la  Sociedad,  es  la  provisión  de 
deudores incobrables para clientes de dudosa cobranza, en base a un 
análisis específico caso a caso.  
 
g) Operaciones con pacto de retrocompra y retroventa: 
 
Las inversiones en instrumentos financieros con contrato de promesa 
de  compra,  son  reflejadas  a  su  valor  inicial  en  dólares,  más  la 
proporción del diferencial del precio de compra pactado, devengado a 
la fecha de cierre. 
 
Estos  instrumentos  financieros  se  clasifican  dentro  del  rubro  otros 
activos circulantes Notas 8 y 9. 
 
h) Activo fijo 
 
Los  bienes  del  activo  fijo  se  presentan  valorizados  al  costo  de 
adquisición,  expresados  en  dólares  estadounidenses  a  la  fecha  de 
origen,  más  los  costos  de  financiamiento  incurridos,  antes  de  la 
puesta en marcha del bien. 
 
i) Depreciación del activo fijo 
 
La depreciación del activo fijo ha sido calculada de acuerdo al método 
de  depreciación  lineal,  considerando  la  vida  útil  estimada  de  los 
bienes.  
 
j) Intangibles 
 
Corresponde  al  valor  del  pago  estipulado  y  ofrecido,  fijado  en  las 
Bases  de  Licitación  y  en  el  Contrato  de  Concesión  firmado  con 
Empresa Portuaria Arica, para obtener  el derecho de  concesión del 
Frente de Atraque No 1 del Puerto de Arica. Su amortización ha sido 
calculada de acuerdo al método de amortización  lineal considerando 
el periodo de duración del contrato de concesión que es de 30 años.                              
Bajo  este  rubro  también  se  registran  las  licencias  de  software 
adquiridos por la sociedad las cuales son amortizadas en cuatro años. 
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NOTA 2‐ CRITERIOS CONTABLES APLICADOS  (continuación) 
 
k) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 
Los  impuestos  a  la  renta  son  calculados  e  imputados  a  la  cuenta 
Ingreso diferido Ley Arica, por lo que no se genera resultado por este 
concepto. 
 
Además,  la  Sociedad  contabiliza  los  efectos  por  los  impuestos 
diferidos originados por diferencias temporarias, pérdidas tributarias 
que  implican  un  beneficio  tributario  y  otros  eventos  que  crean 
diferencias entre la base contable y tributaria, considerando la tasa de 
impuesto que estará vigente a la fecha estimada del reverso. 
 
Por  efecto  de  aplicación  de  las  normas  relativas  a  la  Ley  Arica,  la 
sociedad puede rebajar como crédito directamente de sus impuestos 
renta determinados, la cantidad ascendente al 30% de sus inversiones 
en Activos Fijos afectos a dicha ley. 
 
l) Ingresos y costos de la explotación 
 
La  Sociedad  reconoce  los  ingresos  de  explotación  sobre  base 
devengada,  registrando  una  provisión  por  aquellos  servicios 
prestados durante el periodo y que a  la  fecha de cierre no han sido 
facturados.  Los  costos  asociados  a  estos  ingresos  son  reconocidos 
bajo el rubro costos de la explotación en el estado de resultados. 
 
m) Software computacionales 
 
Los software computacionales que apoyan  la gestión administrativa ‐ 
operativa  de  la  sociedad,  fueron  adquiridos  como  paquetes 
computacionales  hechos  a  la  medida  y  se  clasifican  en  el  rubro 
intangibles, amortizándose en el plazo de cuatro años. 
 
n) Vacaciones del personal 
 
La Sociedad tiene constituida una provisión para feriado legal y otros 
beneficios al personal sobre base devengada. 
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NOTA 2‐ CRITERIOS CONTABLES APLICADOS  (continuación) 
 
ñ) Estado de flujos de efectivo 
 
ñ.1) Efectivo y efectivo equivalente: 
Para  efectos  de  la  preparación  del  Estado  de  Flujo  de  Efectivo  de 
acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Boletín  Técnico  No.50  del  Colegio  de 
Contadores  de  Chile  A.G.  y  en  la  Circular  No.1501  de  la  S.V.S.,  la 
Sociedad ha  considerado  como efectivo equivalente,  las  inversiones 
en instrumentos con compromiso de retrocompra (venta), cuyo plazo 
de recuperación no excede los noventa días, y por las cuales existe un 
riesgo  mínimo  de  pérdida  significativa  de  valor,  al  momento  de  su 
rescate. 
 
Se  incluyen  bajo  el  rubro  "Flujo  originado  por  actividades  de  la 
operación"  todos  aquellos  flujos  que  no  están  definidos  como  de 
inversión o de financiamiento. 
 
ñ.2) Presentación: 
Durante ambos ejercicios, se presenta el Estado de Flujo de efectivo 
bajo el método indirecto. 
 
o) Contrato de derivados 
 
Al  31  de  diciembre  de  2008  se  mantienen  vigentes  contrato  de 
forward que operan como  instrumento de cobertura de  la variación 
del dólar estadounidense  con  respecto  al peso  chileno, destinado  a 
fijar  un  tipo  de  cambio  para  los  contratos  de  construcción  de 
infraestructura que  se  llevarán  a  cabo durante el  año 2008  y 2009, 
que se encuentran fijados en UF  llegando a un equivalente de MUS$ 
25.709.  
  
Estos  contratos  de  forward  y  sus  efectos,  se  han  registrado  de 
acuerdo  a  la  Norma  Internacional  de  contabilidad  Nro  39 
(Instrumentos financieros, reconocimiento y medición). 
 
Por  otro  lado  al  31  de  diciembre  de  2008  se  mantienen  vigentes 
contratos  de  swaps  destinados  a  establecer  una  tasa  fija  para  los 
intereses del crédito de largo plazo contratado a esa fecha. 
 
p) Transacciones con entidades relacionadas. 
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NOTA 2‐ CRITERIOS CONTABLES APLICADOS  (continuación) 
 
De  acuerdo  a  lo  definido  por  la  Sociedad  se  informan  todas  las 
transacciones  con  entidades  relacionadas  generadas  dentro  del 
periodo. 
                                
NOTA 3‐ CAMBIOS CONTABLES 
 
Por efecto de la modificación al Contrato de Concesión del Frente de 
Atraque  Nro  1  del  Puerto  de  Arica,  celebrado  con  la  Empresa 
Portuaria Arica, en especifico  lo  relativo a  la extensión del plazo de 
concesión  de  20  a  30  años,  se  ha  generado  un  cambio  en  una 
estimación  contable  con  efecto  prospectivo  según  las  normas  del 
Boletín  Técnico  Nro  15  del  Colegio  de  Contadores  de  Chile.  Dicho 
cambio afectó a partir del mes de  julio de 2007  las depreciaciones y 
amortizaciones  de  los  activos  fijos  e  intangibles  respectivamente, 
según el siguiente detalle: 

 
 
No hay otros cambios contables que se hayan producido durante  los 
ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 
2008 y 2007. 
 
NOTA 4‐ DEUDORES CORTO Y LARGO PLAZO 
 
El  rubro  Deudores  por  Ventas  corresponde  a  servicios  prestados  a 
clientes nacionales  y  extranjeros.  La política   de  cobranzas  aplicada 
por  la Sociedad es al contado o crédito, 15 y 30   días para aquellos 
clientes que mantienen garantías por fiel cumplimiento de pago. 
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NOTA 4‐ DEUDORES CORTO Y LARGO PLAZO (continuación) 
 
Para  los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2008 y 2007, se 
contabilizó con cargo a resultado montos por provisión de deudores 
incobrables según criterio estipulado en nota 2f) de MUS$ 8 y MUS$ 
10 respectivamente, que se presentan neteados en el rubro deudores 
por venta. 
 
El  saldo  de  Deudores  Varios  corresponde  principalmente  a  la 
compensación efectuada por el Fisco de Chile, por el almacenamiento 
de  carga  boliviana,  tanto  de  exportación  como  importación,  según 
estipula  el  Contrato  de  Concesión  del  Frente  de  Atraque  No  1  del 
Puerto de Arica, celebrado con Empresa Portuaria de Arica, siendo su 
monto  de  MUS$  306  en  2008  y  MUS$  279  en  2007,  además  es 
componente de este saldo, valores por recuperar del seguro siendo su 
monto MUS$ 386 en 2008 y finalmente otros deudores varios por un 
monto de MU$ 44 y MU$ 38 en 2008 y 2007 respectivamente.  
 
Los deudores a  largo plazo corresponden a  la porción  largo plazo de 
préstamos  al  personal  por  MUS$  33  y  MUS$  55  en  2008  y  2007 
respectivamente. 
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NOTA 5‐ SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES 
RELACIONADAS 
 
Las  transacciones  con  entidades  relacionadas  se  refieren 
fundamentalmente  a  servicios  recibidos de personal  subcontratado, 
arriendo de equipos, asesorías y estiba/desestiba de naves realizados 
a esta sociedad. Por otra parte los servicios prestados por la sociedad 
a  empresas  relacionadas  corresponden  a  transferencias  de  carga  y 
muellaje que se entregan en forma directa o en representación de sus 
principales. 
 
a) Documentos y  cuentas por cobrar 
 

 
 
b) Documentos  y  cuentas por pagar 
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NOTA 5‐ SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES 
RELACIONADAS (Transacciones) 

 

 
 
Los  términos  y  formas  de  pago  de  los  saldos  con  empresas 
relacionadas son los siguientes: 
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NOTA 6‐  EXISTENCIAS 
 
Este rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007, está constituido según 
el siguiente detalle:    

 
 

NOTA 7‐ IMPUESTOS A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
(a)  Al  31  de  diciembre  de  2008  y  2007  la  sociedad  presenta  una 
provisión  de  impuesto  renta  de  MUS$  723  y  MU$  258 
respectivamente,  por  presentar  una  Renta  Liquida  Imponible 
tributaria  de  MUS$  4.252  en  2008  y  MU$  1.516  en  2007,  dicho 
impuesto renta por pagar está cubierto en un 100% con créditos a la 
inversión  estipulados  en  la  Ley  Arica  y  créditos  del  6%  Art.33  Bis 
DL.824, por  lo que  se presenta neto de dichos  créditos en el  rubro 
otros activos largo plazo.  
 
 
(b)Los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos 
y  diferencias  temporarias  al  31  de  diciembre  de  2008  y  2007,  se 
encuentran reconocidos según lo estipulado en nota 2k), su detalle es 
el siguiente  
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NOTA 7‐ IMPUESTOS A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 
(continuación) 

 

 
 

NOTA 8‐ OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 
 
La composición de este saldo al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es el 
siguiente: 
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NOTA 9‐ INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE COMPROMISO DE 
COMPRA, COMPROMISOS DE VENTA, VENTA CON COMPROMISO DE 
RECOMPRA  Y  COMPRA  CON  COMPROMISO  DE  RETROVENTA  DE 
TITULOS O VALORES MOBILIARIOS. 
Operaciones  de  venta  con  compromiso  de  recompra  (VRC)  y  de 
compra con compromiso de retroventa (CRV) 
 
El  detalle  de  las  operaciones  de  compra  con  compromiso  de 
retroventa al 31 de diciembre de 2008  según lo estipulado en la nota 
2g), se resume como sigue: 
 

 
 

NOTA 10‐ ACTIVOS FIJOS 
 
Los  activos  fijos  se  valorizan  según  se  describe  en  Nota  2h).  La 
depreciación  del  ejercicio  se  carga  en  un  100%  al  resultado  de  la 
explotación según se describe en nota 2i). El detalle es el siguiente: 
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NOTA 11‐ INTANGIBLES 
 
Este  rubro  corresponde  al  derecho  de  Concesión  por  el  Frente  de 
Atraque  No  1  del  Puerto  de  Arica  y  adicionalmente  Software  de 
gestión  con  sus  respectivas  licencias,  los  cuales  se  encuentra 
valorizado  de  acuerdo  a  lo  descrito  en  Nota  2j),  y  su  detalle  es  el 
siguiente: 

 
 

El monto de MUS$ 7.200, correspondiente a Concesión Portuaria se 
compone de acuerdo a lo siguiente: 

 
 
NOTA 12‐ OTROS (Activos) 
 
Este rubro al 31 de Diciembre de 2008 y 2007, está compuesto por las 
siguientes partidas: 
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NOTA 13‐ OBLIGACIONES CON BANCOS E  INSTITUCIONES 
FINANCIERAS A  CORTO PLAZO 

 
NOTA 14‐ OTROS PASIVOS CIRCULANTES 
 
Este rubro al 31 de Diciembre de 2008 y 2007, está compuesto por las 
siguientes partidas: 
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NOTA 15‐ OBLIGACIONES CON BANCOS E  INSTITUCIONES 
FINANCIERAS A  LARGO PLAZO 
 

 
 
NOTA 16‐ PROVISIONES  Y CASTIGOS 
 
Este rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007, está compuesto por las 
siguientes partidas: 

 

 
 

Castigos: 
 
Al 31 de Diciembre de 2008 no  se han producido castigo de activos 
que hayan afectado resultado 
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NOTA 17‐ CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
a) Capital Social 
 

a.1) El capital social se encuentra dividido en 10.000 acciones sin 
valor nominal, que han  sido  suscritas  y pagadas a  la  fecha por 
Inversiones Neltume Limitada en un 40%, Empresas Navieras S.A. 
en un 25%, Ransa Comercial S.A. en un 20% y S.A.A.M. Puertos 
S.A. en un 15%.  
 
Capital Suscrito y Pagado 

 

 
 
a.2)En sesión de la Junta General Extraordinaria del 16 de Agosto 
2007,  se  acordó  aumentar  el  capital  social  de US$  5.000.000.‐
(cinco millones  de  dólares  de  los  Estados Unidos  de América), 
dividido  en 10.000  acciones ordinarias, nominativas  y  sin  valor 
nominal,  a  la  cantidad  de  US$  7.500.000  (siete  millones 
quinientos  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América), 
dividido  en 15.000  acciones ordinarias, nominativas  y  sin  valor 
nominal,  mediante  la  capitalización  de  US$  2.500.0000  (dos 
millones  quinientos  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de 
América) con cargo a los fondos que hasta dicha cantidad figuren 
en  la  cuenta  "utilidades  acumuladas"  de  la  Sociedad,  según 
balance  al  31  de  diciembre  de  2006,  aprobado  por  Junta 
Ordinaria  de  Accionistas  celebrada  el  26  de  abril  de  2007.  La 
capitalización  de  utilidades  dio  origen  a  la  emisión  de  5.000 
acciones  liberadas de pago, que de acuerdo a  lo previsto en el 
artículo 16 de la ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, fuerán 
distribuidas  entre  los  accionistas  a  prórrata  del  número  de 
acciones suscritas y enteramente pagadas que poseían  inscritas 
al quinto día hábil anterior al de celebración de esta Junta.  
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NOTA 17‐ CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Continuación 
 
a.3)  Con  Fecha  del  27  de  agosto  2007  se  informó  a  la 
Superintendencia  de  Valores  y  Seguros  en  carácter  de  Hecho 
Esencial, que el sábado 25 de agosto de 2007, venció el plazo de 
3 años establecido en  la escritura de constitución de Consorcio 
Portuario Arica S.A., hoy denominado Terminal Puerto Arica S.A., 
para  pagar  las  5.000  acciones  suscritas  y  no  pagadas  en  dicha 
oportunidad,  por  la  cantidad  total  de  US$  2.500.000, 
reduciéndose  de  pleno  derecho  el  capital  social  en  dicha 
cantidad, dicho  acto  se  encuentra  inscrito  a  fojas  556 Número 
231, registro comercio Arica 2004.  
 
En  consideración  a  lo  indicado precedentemente  y  al  aumento 
de  capital  acordado  en  la  Junta  General  Extraordinaria  de 
Accionistas de Terminal Puerto Arica  S.A., celebrada   el  16  de 
agosto de 2007,  informado oportunamente, el capital  social de 
Terminal  Puerto  Arica  S.A.,  corresponde  a  esta  fecha  a  la 
cantidad  de  US$  5.000.000,  dividido  en  10.000  acciones 
ordinarias,  nominativas  y  sin  valor  nominal,  las  cuales  se 
encuentran íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha. 

    
b) Política de distribución de utilidades 
 
De acuerdo a los estatutos, la Sociedad distribuirá, a lo menos, el 30% 
de las utilidades líquidas del ejercicio, salvo que la unanimidad de las 
acciones emitidas con derecho a voto acordare algo diferente.  
  
En sesión de Directorio celebrada con fecha 19 de marzo de 2007, se 
acordó proponer a  la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que no 
se distribuyan dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2006, 
en razón de los compromisos financieros y planes de expansión de la 
Sociedad. 
 
En sesión de Directorio celebrada con fecha 26 de marzo de 2008, se 
acordó proponer a  la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que no 
se distribuyan dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2007, 
en razón de los compromisos financieros y planes de expansión de la 
Sociedad 
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NOTA 17‐ CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Continuación) 
 
Patrimonio 

 

 
 
NOTA 18‐ OTROS  INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN. 
 
Los otros  Ingresos  y egresos  fuera de  la explotación,  se encuentran 
conformados  de  la  siguiente manera  al  31  de  diciembre  de  2008  y 
2007. 
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NOTA 19‐ DIFERENCIAS DE CAMBIO 
 

 
 

NOTA 20‐ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
El  estado  de  flujo  de  efectivo,  se  presenta  según  los  criterios 
expuestos en nota 2ñ). 
 
Los  desembolsos  de  inversión  por  incorporación  de  activos  fijos 
durante el año 2008 corresponden a pagos realizados por inversiones 
en infraestructura MUS$ 19.688, inversiones en equipos MUS$ 141 e 
inversiones en otros activos MUS$ 303. Al 31 de diciembre de 2007 
los  desembolsos  de  inversión  por  incorporación  de  activo  fijo 
correspondieron a pagos realizados por inversiones en infraestructura 
MUS$ 387,  inversiones en equipos MUS$ 167 e  inversiones en otros 
activos fijos por MUS$ 177. 
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NOTA 20‐ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (continuación) 
 
Los otros desembolsos de inversión generados durante los años 2008 
y  2007  por MUS$  3.748  y MUS$  629,  corresponden  a  la  cuota  del 
pago estipulado de  la concesión, por MUS$ 612, mas pagos  forward 
cobertura compra de activo fijo por MUS$ 2.988 para el año 2008 y la 
cuota del pago estipulado de la concesión por MUS$ 500 para el año 
2007, el  resto de  los desembolsos corresponden a  la adquisición de 
software  de  gestión  por  MUS$  148  y  MUS$  129  en  2008  y  2007 
respectivamente. 
 
Durante  el  año  2007  se  materializó  una  venta  de  activo  fijo  a  la 
Empresa  Constructora  Belfi  S.A.,  consistente  en  pilotes  de  acero 
comprados  para  la  habilitación  del  nuevo  sitio  de  atraque.  Dicha 
operación significó una pérdida  de MUS$ 176. 
 
Al 31 de diciembre 2008 y 2007 se encuentran pendientes de pago las 
siguientes  transacciones  asociadas  a  inversiones  que  comprometen 
flujos futuros: 

 

 
 
Finalmente,  con  el  objeto  de  llevar  a  cabo  su  plan  de  inversión  la 
sociedad  suscribió  el  13  de  diciembre  de  2007  un  convenio  de 
apertura  de  crédito  y  reprogramación    con  el  Banco  de  Crédito  e 
Inversiones por un monto total de MUS$ 30.000, este nuevo contrato 
incrementa  la  línea de crédito  inicial ascendente a MUS$ 17.000 en 
MUS$ 13.000. 
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NOTA 20‐ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (continuación) 
 
Al  31  de  diciembre  de  2008  se  han  solicitado  créditos  por  MUS$ 
26.793  con  cargo  a  la  línea  de  crédito  de  MUS$  30.000.  Los  flujos 
futuros, con respecto a  las amortizaciones de capital relativas a este 
crédito, son los siguientes: 

                                  

 
 

NOTA 21‐ CONTRATO DE DERIVADOS. 
 
Los  contratos de derivados  se valorizan de acuerdo a  lo descrito en 
nota 2 o) conforme a lo siguiente: 
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NOTA 22‐ CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
A) Compromisos 
 
a)  El  contrato  de  concesión  ha  obligado  a  la  Sociedad  a  pagar  a  la 
Empresa Portuaria Arica, los siguientes conceptos: 
 
(a.1)  En  el  año  2004  por  concepto  de  pago  ofrecido MUS$  3.200  y 
pago estipulado MUS$ 1.500 y en el año 2005 por concepto de pago 
estipulado una cuota por el equivalente de MUS$ 1.000. Dentro de los 
primeros cinco días de inicio de los Años Contractuales tercero, cuarto 
y quinto, una cuota por el equivalente en pesos a MUS$ 500 cada una 
de  ellas.  Las  cuotas  señaladas  son  reajustadas  de  conformidad  al 
Índice  de  Precios  al  Productor  de  Estados  Unidos  de  América  para 
mercancías  terminadas,  que  no  se  ajusta  estacionalmente  (USPPI  ‐ 
"United  States  Producer  Price  Index  for  Finished  Goods,  Not 
Seasonally  Adjusted"),  publicado  mensualmente  por  el  "Bureau  of 
Labor Statistics" de los Estados Unidos de América. 
 
(a.2)  Un  Canon  Anual,  que  corresponderá  al  monto  máximo  que 
resulte de comparar:  la cantidad de MUS$ 1.300 multiplicado por el 
USPPI,  referido  en  el  punto  anterior;  y  el  canon  variable  anual 
determinado a base de la carga transferida multiplicado por el USPPI 
mencionado. 
 
b) El contrato requerirá que TPA ejecute las siguientes obras: 
 
1‐  Habilitación  Instalación  de  Terminal  de  Embarque  de  Graneles 
Minerales. 
2‐ Habilitación de Nuevo Sitio de Atraque 
3‐ Reparación Molo de Abrigo. 
 
De las obras antes mencionadas se encuentra pendiente de ejecución, 
la  habilitación  del  Nuevo  Sitio  de  Atraque  cuya  fecha  máxima  de 
término es el 30 de abril del 2009. 
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NOTA 22‐ CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES (Continuación) 
 
c) Capital mínimo:  
 
La Sociedad deberá contar con un capital mínimo suscrito y pagado de 
MUS$  5.000  o  su  equivalente  en  pesos.  Dicho  capital  al  31  de 
diciembre de 2008 se encuentra totalmente pagado   
 
B) Garantías 
 
Para garantizar el pago de cada una de las obligaciones indicadas en el 
Contrato de Concesión,  la  Sociedad mantiene  vigente  las  siguientes 
boletas de garantía bancaria en favor de Empresa Portuaria Arica, por 
los conceptos y vencimientos que se señalan a continuación: 
 
a)  Garantías  de  fiel  cumplimiento  de  contrato:  cuatro  boletas 
bancarias a  la vista, cada una constituida por  la suma de MUS$ 394, 
pagaderas  en  dólares  a  EPA,  los  que  se  renovarán  anualmente 
durante todo el Contrato de Concesión. 
 
b)  Garantía  de  habilitación  Nuevo  Sitio  de  Atraque:  Una  boleta 
bancaria  por  la  suma  de  MUS$  4.000,  pagadera  en  dólares  a  la 
Empresa  Portuaria  Arica  a  contar  del  día  hábil  siguiente  a  la  fecha 
límite Habilitación del Nuevo Sitio Asísmico, en  la forma señalada en 
el Contrato de Concesión, cuyo objeto será asegurar el cumplimiento 
de la obligación del Concesionario. 
 
c) Garantía  profundización  Nuevo  Sitio  de  Atraque:  Una  boleta 
bancaria por la suma de MUS$ 1.000, pagadera en dólares a EPA, para 
garantizar el cumplimiento de la obligación de ejecutar los trabajos de  
profundización del Nuevo Sitio de Atraque antes del 31 de diciembre 
de 2012,  la cual deberá ser tomada y entregada a Empresa Portuaria 
Arica antes del 10 de abril del año 2009. 
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NOTA 22‐ CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES (Continuación) 
 
d) Para el desarrollo de sus operaciones en el Frente de Atraque No 1 
del Puerto de Arica, Terminal Puerto Arica S.A. debió emitir: 
 

d.1) Una boleta de garantía bancaria a favor del Servicio Nacional 
de Aduanas  por UF  6.000,  equivalentes  al  31 de Diciembre  de 
2008 a MUS$ 174 y al 31 de Diciembre de 2007 equivalentes a 
MUS$  237,  para  garantizar  el  cabal  cumplimiento  como 
almacenista habilitado. 
 
d.2) Una boleta de garantía bancaria a favor de la Inspección del 
Trabajo de Arica  por  UF 5.500, equivalentes  al  31 de Diciembre 
de 2008 a MUS$ 159 y MUS$ 181 al 31 de Diciembre de 2007, 
para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales 
y previsionales como empresa de muellaje. 

 
e) Para garantizar  las obras de profundización  y dragado del Nuevo 
Sitio de Atraque, una boleta de garantía bancaria a favor de Van Oord 
Uk Limited por MUS$ 4.719. 
 
C) Contrato de Línea de Crédito Largo Plazo 
 
En virtud del contrato de línea de crédito de largo plazo suscrito por la 
sociedad con el Banco Crédito e  Inversiones por un monto de MUS$ 
30.000, la Sociedad constituyó en favor de la institución bancaria una 
prenda especial sobre Concesión Portuaria que  involucra el derecho 
de  concesión  portuaria  de  que  es  titular  la  sociedad  e  igualmente 
constituir  prenda  sobre  todos  los  activos  fijos  de  la  Sociedad,  cuyo 
valor individualmente, sea superior al equivalente a MUS$ 50.  
 
D) Juicios y Contingencias 
 
No  existen  trámites  o  procedimientos  judiciales  o  extrajudiciales  y 
juicios  iniciados por  la sociedad o contra ella que puedan afectar en 
forma importante el patrimonio de la misma. 
 
Por otro lado no existe incumplimiento a algunas de las disposiciones 
del  Contrato  de  Concesión  del  Frente  de  Atraque Número Uno  del 
Puerto de Arica, celebrado con Empresa Portuaria Arica y que puedan 
poner en riesgo el derecho sobre la concesión. 
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NOTA 22‐ CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES (Continuación) 
 
GARANTIAS DIRECTAS 
 

 
 
 
NOTA 23‐ CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS. 
 
A)  Al  31  de  diciembre  de  2008  y  2007  la  sociedad  ha  recibido 
garantías de algunos de  sus  clientes por  los  servicios prestados que 
consisten en garantizar el pago de facturas a 15 días y más. 
 
Las  boletas  en  garantías  entregadas  al    31  de  diciembre  de  2008  y 
2007, por clientes en poder de Terminal Puerto Arica S.A. ascienden a 
MUS$ 104 en 2008 y MUS$ 140 en 2007. 
 
B) Al 31 de diciembre de 2008 la sociedad ha recibido garantías de sus 
prestadores de servicio consistentes en garantizar la realización de los 
trabajos acordados según el siguiente detalle: 
 
Garantías  entregadas  de:  Constructora  Belfi  por  la  construcción  del 
Nuevo Sitio de Atraque MUS$ 5.368, Constructora del Puerto por  la 
repavimentación del Teco MUS$ 25, Comercial Cadel por el montaje 
eléctrico del muelle asísmico MUS$ 35, Van Oord Uk Limited por  los 
trabajos de profundización del Nuevo  Sitio de Atraque MUS$ 317  y 
Report  Ltda,  para  garantizar  los  servicios  de  mantención  prestados 
por MUS$ 13. 
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NOTA 23‐ CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS. (Continuación) 
 
C) Contrato de Línea de Crédito Largo Plazo  
 
Con el objeto preciso de garantizar el cumplimiento  íntegro, efectivo  
y  oportuno  de  todas  y  cada  una  de  las  obligaciones  que  TPA  S.A. 
mantiene con el Banco de Crédito e inversiones en virtud del contrato 
de  línea de crédito de  largo plazo,  los accionistas han constituido  las 
siguientes  garantías  que  avalan  las  obligaciones  contraídas  por  TPA 
S.A.  
 
1) Contrato de prenda comercial sobre las acciones emitidas por TPA 
S.A.  y  de  propiedad  de,  o  que  pueda  adquirir  Inversiones Neltume 
Ltda y sobre  los dividendos que puedan generar estas acciones, esto 
último siempre y cuando exista  incumplimiento de parte de TPA S.A. 
como  deudor  del  contrato  de  línea  de  crédito  de  largo  plazo.  El 
contrato  de  prenda  se  protocoliza  según  escritura  pública  de  fecha 
17/01/2006 otorgada en la notaría de Santiago de Nancy de la Fuente.  
 
2) Contrato de prenda comercial sobre las acciones emitidas por TPA 
S.A. y de propiedad de, o que pueda adquirir Empresas Navieras S.A. y 
sobre  los dividendos que puedan generar estas acciones, esto último 
siempre y cuando exista  incumplimiento de parte de TPA S.A. como 
deudor del contrato de línea de crédito de largo plazo. El contrato de 
prenda  se  protocoliza  según  escritura  pública  de  fecha  04/07/2005 
otorgada en la notaría de Santiago de Nancy de la Fuente. 
 
3) Contrato de prenda comercial sobre las acciones emitidas por TPA 
S.A. y de propiedad de, o que pueda adquirir Ransa Comercial S.A. y 
sobre  los dividendos que puedan generar estas acciones, esto último 
siempre y cuando exista  incumplimiento de parte de TPA S.A. como 
deudor del contrato de línea de crédito de largo plazo. El contrato de 
prenda  se  protocoliza  según  escritura  pública  de  fecha  08/08/2005 
otorgada en la notaría de Santiago de Nancy de la Fuente. 
 
4) Contrato de prenda comercial sobre las acciones emitidas por TPA 
S.A.  y  de  propiedad  de,  o  que  pueda  adquirir  SAAM  puertos  S.A.  y 
sobre  los dividendos que puedan generar estas acciones, esto último 
siempre y cuando exista  incumplimiento de parte de TPA S.A. como 
deudor del contrato de línea de crédito de largo plazo. El contrato de 
prenda  se  protocolizó  según  escritura  pública  de  fecha  04/07/2005 
otorgada en la notaría de Santiago de Nancy de la Fuente. 
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NOTA 23‐ CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS. (Continuación) 
 
5) Finalmente  los accionistas se han comprometido a mantener una 
participación  en  su  conjunto  de  a  lo  menos  68%  y  ejercer  sus 
derechos  sobre  la  administración  mientras  la  línea  de  crédito  se 
encuentre vigente y/o existan obligaciones vigentes. 
 
NOTA 24‐ MONEDA  NACIONAL Y EXTRANJERA 
 
Posición  Monetaria de Activos. 
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NOTA 24‐ MONEDA  NACIONAL Y EXTRANJERA (Continuación) 
 
Posición  Monetaria de Pasivos Circulantes. 
 

 
 
Posición  Monetaria de Pasivos Largo Plazo año 2008 y 2007 
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NOTA 25‐ SANCIONES 
 
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007, 
la  Sociedad,  Directores  y  Administradores  no  han  sido  objeto  de 
sanciones de ningún tipo por parte de la Superintendencia de Valores 
y Seguros ni de otra Autoridad Administrativa, excepto por la censura 
de fecha 27 de abril 2007 aplicada al Gerente General de la compañía 
por infringir lo dispuesto en la sección III de la Circular N0 1.481, envío 
fuera de plazo del registro de accionistas por medio del sistema SEIL. 
 
NOTA 26‐ HECHOS POSTERIORES 
 
En  enero  de  2009,  se  obtienen  préstamos  de  corto  plazo  por  US$ 
4.000.000  contratados  con  Banco  Corpbanca  y  US$  4.000.000 
contratados  con    Banco  Santander.  Dicho  financiamiento  fue 
requerido  para  financiar  parte  de  la  inversión  en  el  nuevo  sitio  de 
atraque que se encuentra en construcción. 
 
No existen otros hechos posteriores entre el 31 de diciembre de 2008 
y  la  fecha  de  presentación  de  los  Estados  Financieros  que  puedan 
afectar la adecuada presentación y/o interpretación de los mismos. 
     
NOTA 27‐ MEDIO AMBIENTE. 
 
Al  31  de  diciembre  de  2008  y  2007,  se  han  realizado  desembolsos 
relacionados con la implantación de la norma ISO 14001 por MUS$ 9 y 
MUS$ 13 respectivamente. 
 
Por  otro  lado  en  forma  indirecta,  la  obra  Terminal  de  Embarque 
Graneles Minerales que a la fecha se encuentra totalmente operativa 
y cuya inversión contempló un desembolso de MUS$ 4.575, permitirá 
cumplir  con  todas  las  normativas  ambientales  en  el  manejo  de 
graneles minerales 
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NOTA 28‐ IMPUESTOS  POR RECUPERAR. 
 
El detalle de los impuestos por recuperar es el siguiente:       
 

 
 

 
NOTA 29‐ CUENTAS POR PAGAR. 
 
Este rubro se encuentra conformado por deudas corrientes a 30 días 
por  compras  operacionales  y  compras  de  activos  fijos,  según  el 
siguiente detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007: 
 

 
 
NOTA 30‐ REMUNERACION DEL DIRECTORIO 
 
Al  31  de  diciembre  de  2008  y  2007,  el  Directorio  percibió 
remuneraciones  correspondientes  a  honorarios  por  asistencia  a  las 
Reuniones  de  Directorio,  por  un  monto  de  MUS$  31  y  MUS$  32, 
respectivamente. 
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NOTA 31‐ GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 
Este rubro se encuentra conformado por seguros contratados, costos 
y gastos anticipados por amortizar durante el año, según el siguiente 
detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007:   
 

 
 

ANALISIS  RAZONADO TERMINAL PUERTO ARICA S.A. 

 
A.   El presente análisis razonado de los estados financieros de Terminal 

Puerto Arica S.A., es preparado de acuerdo a las normas impartidas 
en la NCG N ° 30  de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 

B. INDICADORES  
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Análisis de Variaciones 
 
B.1 Razón de endeudamiento: Al 31 de diciembre de 2008 presenta 
un aumento con respecto al 31 de diciembre 2007, lo que constituye 
un  deterioro  en  el  indicador,  dado  el  endeudamiento  aumentó 
considerablemente por  la utilización de parte de  la  línea de  crédito 
con banco BCI con el objetivo de financiar  la construcción del nuevo 
sitio de atraque. El patrimonio tuvo un aumento proporcional  menor 
al aumento de la deuda. 
 
B.2    Liquidez    corriente:  Al  31  de  diciembre  de  2008  presenta  una 
disminución  respecto al 31 de diciembre 2007,  lo que constituye un 
deterioro del indicador, dado que el pasivo circulante aumenta en un 
11%  principalmente  por  el  aumento  de  la  cuentas  por  pagar  por 
adquisición de activos fijos,  dicho aumento es superior a la variación 
del activo circulante de solo 3%. 
 
B.3   Razón  ácida: Al 31 de diciembre 2008  se  ve disminuida  lo que 
implica  un  deterioro  del  indicador,  considerando  que  existe    un 
aumento de  11% en los pasivos circulantes y por otro lado existe una  
disminución del nivel de  disponible de 9%. 
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B.4   Cobertura gastos financieros: Al 31 de diciembre 2008, presenta 
un  aumento  con  respecto  al  31  de  diciembre  2007,  que  constituye 
una mejora del  indicador, debido a un aumento en  los resultados de 
la  explotación  en  un  29%,  a  similar  nivel  de  gastos  financieros  en 
ambos periodos. 
 
B.5  Total de activos: Aumenta principalmente por nuevas inversiones 
en activos fijos, dentro de los cuales se destaca la inversión realizada 
para la construcción del nuevo sitio de atraque. 
 
B.6  Resultado: Al 31 de diciembre 2008 presenta un aumento de 53% 
con  respecto  al  resultado  al  31  de  diciembre  2007,  lo  anterior  por 
efecto de un aumento  considerable en  los  resultados operacionales 
que se explica por un  importante aumento de  las cargas transferidas 
26% al 31 de diciembre de 2008, con respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior. 
 
B.7    Rentabilidad  del  Patrimonio:  La  rentabilidad  del  Patrimonio  se 
presenta sin mayor variación con respecto al año anterior, ya que  por 
un  lado  existe  un  considerable  incremento  en  las  utilidades  del 
ejercicio  53%  con  respecto  al  ejercicio  anterior,  sin  embargo  este 
aumento se ve compensado con un aumento similar en el patrimonio 
49%. 
  
B.8  Rentabilidad del activo: Al 31 de diciembre de 2008  no presenta 
mayor variación con respecto al mismo periodo del año anterior, en 
razón que  la  incorporación de activos corresponde principalmente a 
activos  fijos  en  construcción  que  no  han  generado  flujos 
operacionales al 31 de diciembre de 2008. 
 
B.9    Rentabilidad  del  activo  operativo: Al  31  de  diciembre  de  2008 
disminuye por efecto de un aumento de 114% en el total de activos 
fijos  con  respecto al 31 de diciembre 2007,  superior al aumento de 
27% en  la utilidad de  la explotación,  lo que provoca una disminución 
de este  índice. Adicionalmente se debe considerar que el 88% de  los 
activos adquiridos corresponden   a activos en construcción que al 31 
de diciembre de 2008 no han generado flujos operacionales. 
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C.        DIFERENCIA ENTRE VALORES LIBROS Y ECONÓMICO DE LOS       
            PRINCIPALES ACTIVOS 
 
A  la fecha de cierre de  los estados financieros no existen variaciones 
significativas entre el valor contable y valor de mercado de los activos. 
 
 
D.        PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS FLUJOS NETOS 
 
d.1  Flujos  operacionales:  Al  31  de  diciembre  2008  presenta  un 
aumento de de 138,78%  con  respecto  al 31 de diciembre 2007,    lo 
anterior influenciado principalmente por el aumento de la utilidad de 
53% con respecto al mismo periodo anterior. 
 
d.2 Flujos de financiamiento: Al 31 de diciembre de 2008 se  presenta 
obtención  de  préstamos  por    MUS$  13.700,  los  cuales  fueron 
obtenidos  con  el  objeto  de  financiar  la  adquisición  de  activos  fijos, 
dentro  de  los  cuales  se  destaca  la  construcción  del  nuevo  sitio  de 
atraque. Por otro lado se presentó pago de préstamos por MUS$ 314, 
correspondiente a liquidación carta de crédito. 
 
d.3 Flujo de  Inversión: El flujo de  inversión aumenta producto de  los 
desembolsos por incorporación  de activos fijos y el aumento de otros 
desembolsos  de  inversión  por  MUS$  2.988  generados  en  la 
liquidación de  forward de cobertura de  inversión en activos  fijos en 
UF.  
 
E.         ANALISIS DE RIESGO DE MERCADO 
 
Riesgos en las tasas de tipo de cambio en moneda extranjera 
 
La  sociedad  está  expuesta  al  riesgo  de  tipo  de  cambio  por  llevar 
contabilidad en dólares americanos. Tener parte de  la  facturación y 
cobranza en moneda nacional y un significativo monto de partidas del 
balance controladas en pesos. La misma  situación  se  repite para  los 
ítems  de  costos  operacionales  donde  el  50%  aproximadamente  de 
éstos está en moneda nacional. 
 
 La  situación  expuesta  anteriormente  genera  según  se  estipula  en 
nota 24‐ una posición monetaria acreedora neta en pesos (activos en 
pesos menores a pasivos en pesos) de MUS$147 al  31 de diciembre  
de 2008  y  MUS$ 716 al 31 de diciembre de 2007.  
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F.   ANALISIS DE MERCADO TPA 
 
El Terminal Puerto Arica S.A. por distancias y estado de caminos es la 
salida natural a  la gran mayoría de  las cargas bolivianas. Es así como 
aproximadamente del 70% de  la  carga movilizada por TPA proviene 
de dicho país. 
 
TPA participa en una  región en  la que  compite activamente  con  los 
puertos del norte de Chile y el sur de Perú. Sus competidores son los 
puertos de Antofagasta e Iquique en Chile y Matarani en Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




