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El año 2015 fue un período de desaceleración de la actividad económica, tanto mun-
dial como regional. El descenso en el precio de las materias primas afectó al mer-
cado chileno y al de los países vecinos, Perú y Bolivia, y aun en este contexto, los 

volúmenes transferidos por Terminal Puerto Arica superaron por tercer año consecutivo los 
3 millones de toneladas. Este logro refleja en plenitud el esfuerzo y compromiso de todos 
nuestros colaboradores, lo que es el punto de partida para mantener una operación segura, 
eficiente y sustentable que permite seguir proyectando a TPA como líder de la Macro Zona 
Andina. 

Viendo una oportunidad, el menor dinamismo económico nos incentivó a reforzar nues-
tro estándar de servicio al cliente y ofrecer un conjunto de alternativas dirigidas a cumplir 
nuestra promesa de ser un socio estratégico para quienes nos prefieren.

Podemos afirmar que el 2015 tuvimos un balance positivo tanto en términos operacio-
nales y comerciales. En el primero de estos aspectos, avanzamos en una operación más 
eficiente que siguió manteniendo a nuestro puerto como un actor clave en el intercambio 
comercial de Chile y sus países limítrofes del norte. Los despachos directos buque – camión 
redujeron tiempos de espera y se hicieron cargo de una logística compleja para apoyar gran-
des inversiones energéticas e industriales en Bolivia. 

En el ámbito comercial, quisiera destacar el aumento que durante el año 2015 registró 
el movimiento de carga desde el mercado chileno y desde Perú, aumentando un 20% en 
relación con 2014, lo que es en parte resultado de una activa gestión de relacionamiento a 
nivel interno como con los vecinos peruanos. 

Estimados accionistas:
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Junto con ser un actor relevante de la cadena logística, en 11 años de 
operación también hemos ido creciendo en la forma cómo hacemos nuestro 
trabajo. Teniendo como pilar fundamental a las personas, en 2015 obtuvimos 
importantes logros y reconocimientos que nos motivan a seguir trabajando 
de esta manera, entre estos, fuimos nominados como la segunda empresa 
con la mejor cultura innovadora a nivel nacional según la Universidad del 
Desarrollo y la Fundación Carlos Vial Espantoso nos premió entre un selecto 
grupo de empresas por generar una cultura laboral de excelencia.

Otro de nuestros activos en estos 11 años de concesión ha sido la conti-
nuidad en las operaciones del terminal. Este logro que mantuvimos durante 
todo el año 2015 entrega seguridad y confianza a todos nuestros clientes y 
es reflejo del trabajo contínuo con nuestros colaboradores, dirigentes sindi-
cales y comunidad.

En lo que tiene que ver con nuestra política de cuidado del medio ambien-
te, mantuvimos a firme nuestro compromiso de tener una operación sus-
tentable con el entorno y las comunidades que nos rodean, formando parte 
activa del Comité Coordinador del Acuerdo de Producción Limpia del puerto.

Tal como lo señalé al principio de estas líneas, nuestros colaboradores son 
pieza fundamental en el funcionamiento del puerto. Es así como en 2015 el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, nos reconoció como la 
compañía que implementó más horas efectivas en capacitación de sus traba-
jadores. Desde este punto de vista, el éxito de una operación portuaria debe 
reconocer siempre el valor de la seguridad, por lo que este año quisimos en-
fatizar aún más en este aspecto que siempre ha cruzado nuestra actividad. 
Lo anterior hizo que como TPA lideráramos e impulsáramos  la iniciativa Arica 
Puerto + Seguro, instancia que nace del interés de un sinnúmero de empre-
sas y organizaciones que, motivadas para construir ambientes más seguros 
de trabajo, crearon un Comité cuyo objetivo es avanzar en la nivelación de 
los estándares de seguridad de todos los usuarios del Puerto de Arica. 

En este mismo ámbito, también tuvimos el honor de organizar el “Segundo En-
cuentro en Seguridad Portuaria y Seguridad Ocupacional” que acogió a operadores 
portuarios y compañías logísticas de Chile y otros países del continente, donde 
pudimos compartir las mejores prácticas y diversas experiencias en temas relativos 
a seguridad. 

Sin embargo, la labor no estaría completa sin una fructífera relación con la comu-
nidad. Es así como este año lanzamos “Arica, mi ciudad puerto” iniciativa que está 
destinada a concretar proyectos en ámbitos como la educación, la cultura, el depor-
te y medio ambiente con el objetivo de aumentar en los ariqueños el sentimiento de 
orgullo por el terminal y por lo que representa para la economía regional y del país. 
A través de este programa buscamos reforzar la histórica vinculación del puerto 
con la cuidad de Arica, que data desde la época de la colonia y que se ha fortalecido 
desde que TPA se hizo cargo de su gestión y administración en el año 2004. 

Quisiera agradecer muy especialmente a todos nuestros colaboradores porque 
éstos y otros logros no habrían sido posible sin su trabajo, esfuerzo y profesionalis-
mo, características que hoy nos distinguen en la actividad portuaria. 

Todos quienes formamos parte de TPA estamos comprometidos para seguir 
siendo un puerto eficiente, seguro y confiable para nuestros clientes que de manera 
concreta aporta al desarrollo económico y social de la ciudad de Arica, la región y al 
intercambio comercial de Chile. 

Álvaro Brunet
Presidente del directorio

Terminal Puerto Arica
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2.1. 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
Teléfono: (56) 58 – 2202000

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 Cerrada, inscrita en el registro especial de 

entidades informantes sin oferta pública Nº 122 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros de Chile.

2.2. Documentos constitutivos
La escritura de constitución social se otorgó con fecha 25 de agosto 

de 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.

2.3. Dirección 
Dirección:  Máximo   Lira 389, Arica, Chile.
Teléfono:  (56)  58 2202000
Fax:  (56)  58 2202005
Sitio Web:  www.tpa.cl
Contacto:  tpa@tpa.cl

2.4. Objeto de la sociedad
 

     Las actividades de Terminal Puerto Arica S.A. (TPA) son exclu-
sivamente el desarrollo, mantenimiento y explotación del Frente de 
Atraque Número 1 del Puerto de Arica, incluyendo el giro corres-
pondiente a la prestación de servicios de muellaje y almacenamien-
to 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, in-
cluyendo el derecho a participar en una eventual licitación para el 
desarrollo de nuevos proyectos que incorporen al puerto de Arica y 
sus actividades relacionadas.

2.5. Visión, Misión  y Valores  
de la Sociedad

2.5.1. Nuestra Visión
 

Ser el mejor puerto de la región para integrar a nuestros clientes 
con el  mundo.
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CLIENTES
Mantener una rela-
ción de cercanía y 
desarrollar un pro-
fundo conocimiento 
de su actividad que 
permita la genera-
ción de valor a través 
de la innovación.

2.5.2. Nuestra Misión 2.5.3. Nuestros Valores

INTEGRIDAD
Ser íntegros en el 
ejercicio de nuestras 
labores, destacando 
la honestidad, humil-
dad y voluntad por 
hacer de la empresa 
un lugar agradable 
para trabajar.

SEGURIDAD
Respeto por la vida, 
basado en el auto-
cuidado, cultura pre-
ventiva y liderazgo 
visible, promoviendo 
la seguridad de las 
personas y la crítica 
constructiva.

EXCELENCIA
Trabajar siempre en 
equipo, con profe-
sionalismo y pasión, 
aplicando los más 
altos estándares 
y cumpliendo
nuestras promesas. 

COMUNIDAD
Desarrollar una rela-
ción cercana con la 
comunidad, traba-
jando con estánda-
res que vayan más 
allá de la normativa 
vigente.
 

PROVEEDORES
Establecer una relación 
de largo plazo que nos 
permita satisfacer de 
manera conjunta las 
necesidades de nues-
tros clientes a través 
de reglas claras, exce-
lencia operacional y en 
cumplimiento de las 
normas legales.

ACCIONISTAS
Asegurar un cre-
cimiento susten-
table y rentable 
en el tiempo.

COLABORADORES
Fomentar el desarro-
llo, seguridad, esta-
bilidad y bienestar de 
nuestros colaborado-
res promoviendo la 
innovación y la exce-
lencia al servicio de 
nuestros clientes.
 

INNOVACIÓN
Búsqueda e im-
plementación per-
manente de solu-
ciones creativas y 
eficientes por me-
dio de una cultura 
que promueva el 
bienestar, integra-
ción  y la mejora 
continua con nues-
tros stakeholders.
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INVERSIONES  
NELTUME LTDA  
RUT 76.237.330-0

N° de Acciones 3.500
Participacion 

35 %

GRUPO DE
EMPRESAS  

NAVIERAS S.A 
Rut 95.134.000-6

N° de Acciones 2.500 
Participacion 

25 %

RANSA  
COMERCIAL S.A 
RUT 59.107.820-8

N° de Acciones 2.000
Participacion  

20 %
SAAM  

PUERTOS S.A 
Rut 76.002.201-2
N° Acciones 1.500

Participacion  

15 %

3.2. 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: 

Total Acciones con más del 10% participación:

•9.500 Acciones

•95% de Participación 

De acuerdo a Título VX de la Ley 18.045, la sociedad no posee controlador.

3.3. Cambios en la Propiedad 
de la Sociedad

Durante  el año 2015 no existen cambios en la propiedad de la Sociedad.

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

3.1.Detalle de los Accionistas
A la fecha del cierre del ejercicio 2015, 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: 

Inversiones y 
Contrucciones 
Belfi S.A.

Inversiones 
Neltume Ltda

Grupo de 
Empresas  
Navieras S.A. 35

1520
5

25
Saam 

Puertos S.A. 
Ransa
Comercial

%
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04DESARROLLO 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
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Número de Personas por  
Género y Nacionalidad  
   
Género  N°          Nacionalidad
   Chilena Extranjera
Hombres 12 10 2
Mujeres - - -
Total 12 10 2
      
   
      
   
Rango de Edad      
       
Rango de Edad   N° 
Inferior 30 Años   -
30 y 40 años   - 
41 y 50 años   6
51 y 60 años   4
61 y 70 años   2 
Superior 70 años   - 
      
      
   
        
Número de Personas por Antigüedad 
   
Antigüedad   N°
Menos de 3 años   4
3 y 6 años   2 
6 y menos 9 años   2
9 y 12 años   4
mas de 12 años   - 
Total   12
      

4.1. Diversidad en el directorio 4.2. Diversidad de la gerencia 
general y demás gerencias que 
reportan a esta gerencia y al 
directorio

Número de Personas 
por Género y Nacionalidad
 
Trabajadores N°          Nacionalidad 
  Chilena Extranjera
Hombres 5 5 -
Mujeres - - -
Total 5 5 -
       
Rango de Edad      
       
Rango de Edad   N° 
Inferior 30 Años   -
30 y 40 años   3 
41 y 50 años   2
51 y 60 años   -
61 y 70 años     - 
Superior 70 años     - 
       
Número de Personas por Antigüedad   
   
Antigüedad     N° de Trabajadores
Menos de 3 años   3
3 y 6 años   2
6 y menos 9 años   -
9 y 12 años   -
mas de 12 años   -
Total   5
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4.3. Diversidad en la organización
 
Número de personas por  
género y nacionalidad
 
       Nacionalidad 
Trabajadores N° Chilena Extranjera    
Hombres 284 280 4
Mujeres 90 87 3
Total 374 367 7
       
       
Rango de Edad      
       
Rango de Edad   N°    
Inferior 30 Años   161    
30 y 40 años   120    
41 y 50 años   64    
51 y 60 años   27    
61 y 70 años   2    
Superior 70 años   -    
       
       
Número de Personas por Antigüedad     
       
Antigüedad     N° de Trabajadores
Menos de 3 años   228    
3 y 6 años   63    
6 y menos 9 años   50    
9 y 12 años   33    
mas de 12 años   -    
Total   374    

4.4. Brecha salarial por genero:

No existe tal brecha, dado que las remunera-
ciones se establecen en relación al cargo y res-
ponsabilidades, no por género.
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5.1.Organización de  
 Terminal Puerto Arica S.A.

 
Organigrama 

Terminal Puerto Arica S.A. cuenta con una dotación de 379 personas 
compuesta de la siguiente manera:

5.2. Directorio y Principales 
   Ejecutivos Terminal Puerto Arica S.A.

5.2.1. Directorio
La Sociedad es administrada por un directorio compuesto por seis miembros 
y sus respectivos suplentes, con una vigencia de dos años en el cargo: 

5.2.2. Administración
 Gerente General Diego Bulnes Valdés 15.636.750-8 Ingeniero Comercial.
 Gerente de Administración Sergio Figueroa Viné  10.361.037-0 Contador Auditor.
 y Finanzas 
 Gerente de  Marcelo Hozven Donoso 8.618.576-8 Ingeniero Naval. 
 Operaciones
 Gerente Comercial  Hermann Gratzl Haussmann 13.319.358-8 Navegación y 
    Comercio Bilingüe.
 Subgerente de Personas  Francisco Godoy Zamorano 13.411.497-5 Ingeniero en 
    Administración
    de Empresas.

La Sociedad  es asesorada legalmente por los siguientes estudios de abogados:
Vial y Cía. Ltda.

     RUN Profesión
 Presidente Alvaro Brunet Lachaise 7.166.439-2 Ingeniero Mecánico
 Director Suplente Richard Von Appen Lahres 6.998.521-1 Ingeniero Comercial
 Vicepresidente Javier Bitar Hirmas 6.379.676-k Ingeniero Civil Matemático
 Director Suplente Yurik Díaz Reyes 8.082.982-5 Ingeniero Comercial
 Director    Jan Vermeij Chamy 6.374.441-7 Ingeniero Comercial
 Director Suplente Melvin Wenger Weber 8.513.521-k Ingeniero Comercial
 Director Alfonso Rioja Rodríguez 6.164.026-6 Ingeniero Mecánico
 Director Suplente Andrés Elgueta Galmez 6.089.304-7 Ingeniero Civil  
 Director Juan Esteban Bilbao García 6.177.043-7 Oficial de la Marina Mercante
 Director Suplente Rodrigo Faura Soletic 8.465.039-0 Contador Auditor
 Director Dionisio Romero Paoletti Extranjero 2851176 Administrador de Empresas
 Director Suplente Emilio Fantozzi Temple Extranjero 2723458 Administrador de Empresas

 04 Gerentes 

 01 Sub Gerentes

 61 Profesionales 

 120 Personal Administrativo

193  Personal Operativo

379  Total cierre diciembre 2015

Directorio
Gerente 
General

Gerente 
Operaciones

Gerente 
Administración y 
Finanzas

Gerente 
Comercial

Sub Gerente 
de Personas
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5.3. Remuneraciones al Directorio  
 y Ejecutivos

5.3.1.Remuneración Percibida  
     por los Directores

5.3.2. Remuneración Percibida 
  por los Gerentes

Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la Gerencia asciende a 
MUS$475 al 31 de diciembre 2015, estas remuneraciones incluyen los salarios y 
una estimación de los beneficios a corto y a largo plazo.

5.3.3. 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 debido a que sus acciones no se 
han transado en las Bolsas de Valores del país, no siendo posible determinar su 
patrimonio bursátil.

        Dietas Dietas 
    2015 2014
      Periodo de Desempeño MUS$ MUS$
 Alvaro Brunet Lachaise Presidente Enero a Diciembre 11 13
 Alfonso Rioja Rodríguez Director Enero a Diciembre 5 6
 Jaime Barahona Vargas Director Enero a Diciembre 1 6
 Jan Vermeij Chamy Director Enero a Diciembre 2 1
 Juan Bilbao García Director Enero a Diciembre 5 -
 Emilio Fantozzi Temple Director Suplente Enero a Diciembre 1 2
 Miguel Tortello Schuwirth Director Suplente Enero a Diciembre 1 5
 Rodrigo Faura Soletic Director Suplente Enero a Diciembre - 1
 Yurik Díaz Reyes Director Suplente Enero a Diciembre 2 -
      Total 28 34

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 T
PA

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 TP
A

32 33



`

Actividades 
de Verano

En la temporada de verano, el área 
de bienestar realizó múltiples activi-
dades con los hijos de los colaborado-
res, entre ellas destacan: kayak infan-
til, escuela de natación y periodista 
por un día. Estas acciones permitieron 
un verano lleno de entretención para 
los más pequeñitos del hogar.

Estas actividades albergaron a ni-
ños y niñas entre 6 a 14 años de edad, 
con gran aceptación por parte de los 
trabajadores y los mini colaboradores 
quienes mostraron gran entusiasmo 
y perseverancia frente a los desafíos 
que se planteaban día a día. 

Almuerzo 
de cumpleaños

Como es de costumbre Termi-
nal Puerto Arica, celebra todos los 
meses a sus colaboradores cum-
pleañeros con un almuerzo en un 
reconocido restaurant de la ciu-
dad, oportunidad en la que los ho-
menajeados pueden disfrutar junto 
a sus compañeros de trabajo y la 
gerencia de TPA.

Práctica 
del Cross Fit

Como es habitual, TPA y el Club Deporti-
vo, buscan las instancias para promover el 
deporte y la vida sana en toda la organiza-
ción. El día viernes 27 de febrero un grupo 
de 15 trabajadores  desafió el calor y se 
unió a la práctica del Cross Fit, disciplina 
de ejercicios de resistencia cardiovascular 
y muscular localizada. Esta jornada se vivió 
en las instalaciones de TPA y contó con la 
supervisión de profesores especialistas en 
la disciplina deportiva.

Un verano 
en CONIN

El área de bienestar, se hizo 
presente en las dependencias 
de CONIN, con el propósito de 
realizar la entrega de sandalias 
para todos los niños y niñas de 
la institución. 

En esta oportunidad los pe-
queños, mostraron un gran en-
tusiasmo y agradecimiento por 
la gestión. 

5.4. Personas
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Terminal Puerto  
Arica preocupado  
por la calidad 
de vida de sus 
colaboradores

Terminal Puerto Arica, a través de 
su  área de bienestar tienen como 
principal propósito contribuir a la cali-
dad de vida de los trabajadores y sus 
familias. En este contexto y a través 
de la Caja Los Andes, se llevó a cabo 
el primer operativo de audiometría del 
año 2015.

 Este examen fue realizado por un 
especialista de la salud, quien a través 
de un test de medición logró tener las 
muestras de las personas asistentes 
otorgando los resultados de sus condi-
ciones auditivas de manera inmediata 
a los consultados. 

Es importante indicar que en esta 
oportunidad fueron beneficiados  50 
trabajadores de la empresa. 

Becas 
Universitarias 
a hijos de 
trabajadores

Por quinto año consecutivo, Ter-
minal Puerto Arica entregó becas de 
estudios superiores a hijos de traba-
jadores portuarios. En un desayuno 
junto a la gerencia del terminal, los 
dos jóvenes beneficiados compar-
tieron su motivación por embarcar-
se en esta nueva etapa de sus vi-
das, mostrándose muy agradecidos 
por la oportunidad de poder iniciar 
su formación profesional. Los bene-
ficiarios fueron:

Beca Solidaria: Andrés Valdivia hi-
jos de Andrés Valdivia, Jefe de Cen-
tro de Servicios

Beca Excelencia Académica: Ara-
celli Siles, hija de Leonel Siles, Jefe 
de Mantención y equipos.  

La Fundación Carlos Vial Espantoso 
y profesionales de la Escuela de Ad-
ministración de la Universidad Católica 
visitaron en terreno a cada una de las 
empresas finalistas, con el objetivo de 
estudiar en profundidad las distintas 
dimensiones en materia de relaciones 
laborales al interior de las empresas.

En esta ocasión, se estudiaron y re-
visaron en terreno diversas materias, 
entre las que se contaron políticas de 
recursos humanos, políticas de incenti-
vos, remuneraciones variables, clima la-
boral, seguridad y prevención, y planes 
de capacitación. Se entrevistaron a los 
dueños, directores, ejecutivos, trabaja-
dores, representantes sindicales y de 
comités paritarios de Terminal Puerto 
Arica, lo que permitió conocer en pro-
fundidad la empresa.

Ya finalizadas las visitas, el equipo 
evaluador elaboró un completo informe 
tomando en cuenta los datos obteni-
dos del cuestionario y la información 
recopilada durante las visitas. 

Cicletada familiar 
  
   Desde el más pequeñito hasta el 
mayor de la familia TPA disfrutó de cada 
una de las sorpresas preparadas en la 
Cicletada Familiar 2015. 

Siempre intentando innovar en las ac-
tividades para nuestros colaboradores, la 
Cicletada Familiar es un ejemplo de aque-
llo. El  domingo 17 de mayo, el tradicional  
circuito deportivo cambió de escenario e 
incorporó nuevas actividades para hacer 
de esta mañana una jornada más entre-
tenida para todos los asistentes. Se inició 
el día con clases de Zumba, un partido de 
fútbol muy particular “Bubble fútbol” y 
juegos inflables para los pequeñitos.

Con una gran cantidad de bicicletas, 
carros familiares y hasta con el tren de 
la esperanza se recorrió gran parte de la 
costanera de la bahía Chinchorro, permi-
tiéndonos estar siempre en contacto con 
la naturaleza y disfrutar de las bondades 
de nuestra ciudad. 

Al finalizar, el habitual cóctel saludable 
repuso de energías a todos los participan-
tes para retornar a casa con la alegría de 
una mañana entretenida junto a la familia 
TPA.

Terminal Puerto 
Arica finalista 
Premio Carlos 
Vial Espantoso
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Con una participación de aproxi-
madamente 90 trabajadores en el 
tradicional campeonato de futboli-
to Copa 1 de Mayo, se celebró por 
décimo año consecutivo el día del 
trabajador en TPA.

Esta conmemorativa celebra-
ción, no sólo dura un día, en TPA 
se organiza durante todo el mes de 
abril un campeonato de futbolito 
que involucra a todas las áreas de la 
empresa. Este año, los equipos de 
movilizadores, pañol, contabilidad, 
PRMA, administración, gate control, 
vigilancia, mantención y marítimo, 
fueron los que se la jugaron todos 
contra todos para llegar a la final y 
llevarse el trofeo de campeón.

Todos los miércoles y viernes, el 

Complejo Deportivo Chinchorro, co-
bijó a los jugadores que defendían 
con todo el nombre de su equipo y 
el honor de la victoria. 

En la versión 2015, el equipo de 
Pañol se coronó campeón del tor-
neo.

En la final, estuvieron presentes, 
el subgerente de personas, Francis-
co Godoy, el jefe de mantención, 
logística Leonel Siles y el jefe de 
administración de personas Daniel 
Romero, quienes disfrutaron de 
este gran partido de fútbol.

Finalmente, el 30 de abril todo 
el personal de TPA disfrutó de un 
asado, actividad que sirvió para 
concluir este especial mes.

El Día del Trabajador 

Inducción 
Faenas Portuarias

El Centro de Entrenamiento, llevó 
a cabo un proyecto denominado “In-
ducción de Profesionales”, el que tuvo 
como propósito principal realizar char-
las informativas de las distintas áreas 
operativas portuarias a las personas 
que desarrollan funciones administrati-
vas. 

Es importante indicar, que la capa-
citación no sólo tuvo un origen teórico 
sino también un extenso recorrido al in-
terior de puerto, donde los participan-
tes tomaron contacto directamente 
con las faenas.

Trabajadores de Arica dan puntapié inicial 
a Ley Corta con partido frente a San Marcos

Terminal Puerto Arica (TPA) inauguró 
cuatro comedores nuevos, promoviendo 
así el consumo de comida saludable para 
sus trabajadores. Este importante be-
neficio, impulsado en dependencias de 
terminal, se enmarca en la Ley Corta de 
Puertos N°20.773, la cual otorga a los 
funcionarios de los puertos el derecho 

irrenunciable de 30 minutos de descan-
so. 

Para la inauguración de los nuevos 
comedores, los asistentes a la ceremo-
nia se trasladaron al almacén 4 donde se 
llevó a cabo un partido entre el plantel 
San Marcos de Arica y la selección de 
TPA.
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Capacitación 
de Cónyuges en 
Belleza Integral

Durante el mes de septiembre se desarro-
lló con mucho éxito la capacitación de cónyu-
ges en belleza integral, instancia en donde las 
esposas de los colaboradores, lograron gene-
rar conocimientos en maquillaje, depilación, 
alisados con keratina, peinados, etc. 

Este curso fue creado con el propósito de 
beneficiar los ingresos económicos del grupo 
familiar de los trabajadores, mediante com-
petencias que adquirieran sus esposas para 
crear sus propios ingresos. 

Por otra parte, es importante destacar que 
se brindó un especial incentivo económico 
para dar inicio al microemprendimiento en be-
lleza integral, a la alumna más destacada de 
la capacitación, siendo la beneficiada la Sra. 
Alejandra Mondaca, esposa de Álvaro Acuña 
nombrador del Área de Personas, quien pre-
sentó el mejor proyecto, demostrando un 
alto compromiso con los conocimientos ad-
quiridos. 

Cada vez la fuerza laboral fe-
menina ha aumentado en Termi-
nal Puerto Arica. Para homena-
jear a nuestras compañeras de 
trabajo, se llevó a cabo la cele-
bración del Día de la Mujer. La 
actividad se celebró en Casa De-
gli Italini, oportunidad en la que 
las asistentes pudieron realizar 
distintas actividades y participar 
de juegos entretenidos.

TPA acompaña 
el retorno a 
clases a CONIN

En marzo, se da inicio nueva-
mente a la rutina escolar, mo-
mento en que los más pequeños 
son los protagonistas de esta 
etapa. De esta manera, para be-
neficiar la vuelta clases de los 
niños y niñas de Conin, Terminal 
Puerto Arica, realizó la donación 
de útiles escolares y uniformes 
completos. La Directora de Co-
nin, Marisol Molina, expresó su 
gratitud por el apoyo efectuado 
por la empresa.

Conmemoración 
a la mujer TPA

Operativo de salud y vacunación  

Durante el mes de abril se desarrolló 
el primer operativo de salud preventivo 
del año 2015 en Terminal Puerto Puerto 
Arica. En esta ocasión, se vacunó contra 
la influenza a través de la realización de 
dos jornadas, la primera realizada a las 
afueras del Polipuerto de IST y la segun-
da en el sector de control acceso, am-

bas gestionadas con el CESFAM Remigio 
Sapunar. 

En esta oportunidad, los colabora-
dores además tuvieron la posibilidad de 
realizar un EMPA (Examen de Medicina 
Preventiva), considerando la medición 
de talla, peso, IMC y colesterol. En estas 
actividades contamos con la presencia 
de alrededor de 200 personas de la em-
presa que accedieron al beneficio, ade-
más de otras organizaciones del rubro 
portuario. 

Kayak por  
Área de trabajo 

Las áreas de TPA se organizaron en equipos y 
planificaron el calendario para poder aprovechar de 
mejor manera la oportunidad de compartir en otro 
contexto con los colegas de trabajo. Esta actividad 
se inició con ejercicios físicos de calentamiento 
para luego comenzar la travesía en kayak, desde la 
playa “La Lisera” hasta “Chinchorro”.
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Campeonatos de fútbol Canadela,  
Caja Los Andes,Escuela de fútbol

Contar con una vivienda propia y po-
der mejorarla son dos grandes sueños 
familiares. En consecuencia, es clave la 
información que entrega el Estado y sus 
instancias gubernamentales para facilitar 
el acceso a la casa propia y a distintos 
beneficios sociales.

En este contexto, el área de Bienestar, 
con el propósito de informar sobre los di-
versos subsidios de vivienda, la forma de 
postular y cuáles son los requisitos ne-
cesarios, organizó una charla informativa 
dictada por el Serviu para los colaborado-
res de TPA y sus cónyuges.

Desayuno 
colaboradores:

Un desayuno fue la actividad 
que organizó la gerencia general 
para recibir formalmente a quie-
nes ingresaron a trabajar a TPA 
durante el año 2015. En esta ac-
tividad los nuevos colaboradores 
pudieron compartir con sus com-
pañeros de trabajo, conocer sus 
experiencias y empaparse con la 
cultura TPA.

Charla  
Informativa Serviu

El deporte y especialmente el 
fútbol están insertos en TPA como 
uno más de los valores que hacen 
del puerto un buen lugar para tra-
bajar. Incentivar la práctica depor-
tiva y desarrollar un estilo de vida 
saludable generando espacios de 
recreación, es parte del compro-
miso que la empresa lleva a cabo 
desde hace varios años con  sus 
colaboradores e inclusive con la 
familia. Es por esto que durante 
todo el año un grupo de aproxima-
damente 20 trabajadores de todas 
las áreas de TPA fueron parte del 
campeonato laboral CANADELA, 
actividad que reunió a 24 equipos 
de la ciudad. Este torneo se llevó a 
cabo todas las semanas y nuestro 
equipo mostró un gran nivel, man-
teniéndose siempre entre los pri-
meros 5 lugares de la tabla general.  

Por otro lado, durante el mes de 
octubre, se vivió nuevamente el cam-
peonato de Caja Los Andes, donde 
TPA obtuvo el tercer lugar entre 24 
equipos participantes. Por último, y 
como parte de la integración familiar 
a las actividades deportivas, la es-
cuela de fútbol participó actualmen-
te del campeonato de Fútbol Joven 
de la Asociación Morro, manteniendo 
entrenamientos todos los martes, 
jueves y sábados.
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Cada día la empresa se embe-
llece con la presencia femenina en 
cada rincón del puerto. esto nos 
llena de orgullo por cuanto gran 
parte de nuestras colaboradoras 
cumplen una doble labor: trabajar 
en el puerto y ser madres. Es por 

este motivo que el 8 de mayo el 
área de Bienestar de TPA celebró 
a todas las madres con una acti-
vidad que tuvo su momento más 
especial cuando cada una de ellas 
pudo ver el mensaje que sus hijos 
grabaron para saludarlas.

Pascua de Resurrección
Una gran recepción tuvo la visita del conejito 

de pascua que en el mes de abril llegó a las depen-
dencias de TPA para visitar las faenas y entregar 
huevitos de chocolate a todos los colaboradores. 

Celebración Día de la Madre

Desde el 2004 muchos trabajadores de 
nuestra empresa  iniciaron su labor como tra-
bajadores portuarios, logrando hacer de TPA y 
del Puerto de Arica, una fuente laboral, de cre-
cimiento profesional y de sustento para sus fa-
milias.

Hoy en día, aproximadamente 370 personas 
cumplen distintas labores dentro de nuestra 
empresa, motivo por el que se hizo un alto en 
las funciones para celebrar muy merecidamente 
el DIA DEL TRABAJADOR PORTUARIO. 

El gerente de operaciones Marcelo Hozven en 
representación de la gerencia resaltó la impor-
tante función de los presentes en el crecimien-
to de TPA. Haciendo hincapié en sus palabras 
en uno de los valores fundamentales de nues-

Terminal Puerto Arica, nuevamente 
apoyó a los niños y niñas de Conin, con 
el embellecimiento de los juegos infanti-
les de la residencia. 

Durante el mes de mayo, las tías de 
Conin solicitaron el apoyo de la empresa, 
para mejorar la fachada de los juegos in-
fantiles de la  institución, los que presen-
taban serios deterioros. 

La directora de Conin, Marisol Moli-
na, se mostró sumamente agradecida 
por la iniciativa de TPA, señalando que 
“Nuevamente TPA apoya el crecimiento 
de nuestros niños, para Conin es suma-

mente importante que nuestros peque-
ños tengan las mejores condiciones para 
desenvolverse y el mejoramiento de su 
sector de esparcimiento es una muestra 
tangible de aquello”. 

Celebración día del 
Trabajador Portuario

Mejorando espacios de diversión 
de los niños y niñas de Conin

tra empresa, la seguridad, invitó a 
todos a seguir trabajando con el 
mismo profesionalismo demostrado 
hasta ahora  y que ha logrado po-
sicionar a TPA como una empresa 
líder en la macro Región Andina. 

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 T
PA

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 TP
A

44 45



`

Celebración 
Día del Niño

En  TPA, celebrar fechas impor-
tantes es una tradición, la familia y 
especialmente los hijos de nuestros 
trabajadores son el motor que da 
la fuerza de seguir creciendo como 
empresa y como puerto. El área de 
bienestar realizó para todos los hijos 
de los colaboradores la fiesta del DIA 
DEL NIÑO. Dicha actividad tuvo como 
escenario las Canchas de chinchorro, 
lugar que recibió a más de 150 per-
sonas, quienes pudieron disfrutar de 
todas las novedades preparadas es-
pecialmente por TPA. 

Juegos infantiles, rica comida, jue-
gos recreativos entre padres e hijos 
y la visita de uno de los personajes 
de “Los Minions” fueron parte de las  
sorpresas con las que se celebró por 
tercer año consecutivo este día tan 
importante para todos los pequeños. 

Las vacaciones de invierno son un pe-
riodo de descanso para nuestros hijos y un 
tiempo para encontrar  nuevos amigos, en 
especial  en la escuela de invierno de TPA. 
Con el fin de entretener y  disfrutar de 
paseos, actividades deportivas y juegos 
recreativos el área de bienestar preparó 
unas semanas llenas de actividades para 
los hijos de los trabajadores.  Entre las sor-
presas se incorporó asistir a lugares carac-
terísticos de Arica como el Museo de Aza-
pa, el Santuario del Picaflor, el Regimiento 
Rancagua y la Escuela de Carabineros de 
de Arica, lugares donde los niños, aparte 
de divertirse, conocieron más sobre espa-
cios propios de la Región. 

Las actividades que inauguraron la ver-
sión 2015 de la Escuela de Invierno  fue-
ron juegos y deportes en las Canchas de 
Chinchorro, lugar que permitió conocer a 
los niños y niñas que se integraban por pri-
mera vez a estas actividades.

Asimismo, las actividades de inaugu-
ración permitieron que los niños pudieran 
desenvolverse de mejor forma en grupos y 
mostrar sus capacidades de cooperación y 
sociabilización, valores tan importantes en 
la sociedad de hoy. La sorpresa mayor se 
la llevaron, nuestros niños y niñas, al asistir 
a una jornada de cine, donde lograron dis-
frutar de la película infantil “Los Minions”.  

Vacaciones de invierno TPA
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Media Maratón TPA
Más de 3000 personas vivieron la 9º ver-

sión de la media maratón TPA.
Con el fin de entregar a toda la comunidad 

ariqueña la posibilidad de hacer ejercicio, re-
crearse, disfrutar de las bondades de la ciu-
dad y adicionalmente ganar muchos premios, 
Terminal Puerto Arica nuevamente organizó la 
media maratón, carrera que incentiva la par-
ticipación familiar como eje central de la so-
ciedad.

La ocasión, fue aprovechada para dar inicio 
a los proyecto de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE), iniciativas que se incorporan 
a TPA bajo el nombre “Arica, mi ciudad Puer-
to”.  La primera actividad organizada por RSE, 
vinculó directamente a dos establecimientos 
educacionales de la ciudad,  Escuela América 
y el Liceo Antonio Varas de la Barra, institu-
ciones que se vieron beneficiadas por TPA por 
el solo hecho de haber participado de manera 
masiva en nuestra carrera. 

Por primera vez en TPA y cambiando 
la tónica de las mañanas deportivas, se 
realizó en TPA un café concert.

Tras la buena aceptación de los tra-
bajadores para reunirse en alianzas  y 
participar de actividades de competen-
cias y camaradería, en las semanas del 
4 al 14 de octubre se realizaron prue-
bas masivas como fotografías grupales, 
donaciones y presentación de reyes en 
redes sociales etc., con el fin de antici-
par lo que sería la velada nocturna del 
café concert. Cada alianza presentó a 
sus mejores representantes en concur-
sos de talentos, parodias musicales, 
desfiles de modas entre otras rutinas 
que sacaron más de una carcajada a to-
dos los asistentes. Todas las pruebas 
fueron evaluada por un jurado imparcial 

conformado por el director técnico de 
San Marcos de Arica; Alejandro Isis, el 
jefe de personal de Ultraport; David Al-
varez y Diego Bulnes Gerente General 
de TPA.

Los asistentes resaltaron la buena 
organización, logística y calidad de los 
servicios entregados en esta actividad 
interna. La euforia que generó defen-
der cada alianza, el espíritu competitivo 
de los participantes y la necesidad de 
ganar fue la energía que movió esta en-
tretenida velada.

Los flamantes ganadores de esta 
primera versión 2015, fue la alianza 
azul, representando a todo el personal 
administrativo de la empresa. La coro-
nación se realizó en la fiesta de colores 
en el Casino Arica.

Competencias y alegrias 
en Café Concert
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Fiestas Patrias  
se viven en TPA

El mes de septiembre es un mes 
sumamente especial para el país, en 
el cual se celebran nuestras fiestas 
patrias, instancia donde destaca el 
patriotismo del huaso chileno y la 
coquetería de las lindas chinitas. 

Como es de costumbre, Terminal 
Puerto Arica celebró en conjunto a 
sus colaboradores esta fecha con-
memorativa instancia que propicia 
la conversación, las risas y entreten-
ción entre los compañeros de área 
en esta fecha tan significativa.

En esta oportunidad el estaciona-
miento del edificio de administración, 
además de contar con la comida típi-
ca de estas festividades, se llenó de 
juegos criollos y la presencia del toro 
mecánico que le brindó un ambiente 
de distención entre los asistentes. 

Celebrando el fin de año

Fiesta de  
navidad en familia

Diciembre es una época de reco-
gimiento familiar y cercanía, a lo cual 
Terminal Puerto Arica, albergó a todos 
sus trabajadores y familia en una linda 
actividad navideña, que estuvo colmada 
de entretención para los más pequeñi-
tos, desde una plaza infantil, juegos in-
flables, camas elásticas, ricas golosinas 
y por supuesto la refrescante piscina. 
La tarde en el camping Coca Cola, estu-
vo repleta de alegría de los niños al ver 
llegar al tan esperado viejito pascuero, 
quien les entregó un presente que dejó 
una sonrisa en cada uno de ellos. 

 Recuerdos y entretención marcaron la celebra-
ción de fin de año de Terminal Puerto Arica (TPA), 
que cerró este 2015 en la comodidad del Hotel Ari-
ca.

El cóctel de bienvenida fue seguido por un balan-
ce del gerente general de TPA, Diego Bulnes, quien 
luego dio paso al humor y talento de los Hermanos  
Maluenda.  Tras  un  encendido  show humorístico,  
el  colectivo  artístico  realizó una presentación de 
acrobacias que asombró a todos  los asistentes. 

En esta instancia, Diego Bulnes distinguió al mejor 
trabajador de Operaciones y al mejor del área de Ad-
ministración de la empresa con un viaje de fin de se-
mana al Terrado Suites de Iquique, con todo incluido.

Los 11 años 
de vida de TPA

La celebración de los 11 años de vida 
de Terminal Puerto Arica fue el motivo que 
reunió a todos los trabajadores de TPA y 
sus respectivas parejas en una gran cena 
bailable. Esta velada estuvo llena de sorpre-
sas música y  magia, siendo esta última,  el 
show principal de la fiesta, número artístico 
que logró cautivar a los espectadores con 
ilusiones, humor y destrezas del más alto 
nivel. En esta oportunidad un ex integran-
te de la dupla de magos “Magic Twins” fue 
quien se lució en el escenario central del 
Casino Arica.
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Negocios de
la Sociedad

ACTIVIDADES Y 06

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 T
PA

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 TP
A

52 53



`

6.1. Información Histórica  
      de la Sociedad

El Gobierno de Chile, por intermedio 
del Ministerio de Obras Públicas, publi-
có en febrero de 2004 las bases admi-
nistrativas 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 Sudame-
ricana  Agencias  Aéreas  y  Marítimas  
S.A.  

Las operaciones realizadas por Ter-
minal Puerto Arica S.A. comprenden el 
desarrollo, mantenimiento y la explota-
ción 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, consoli-
daciones, almacenamiento y todos los 
servicios que puedan requerir las car-
gas transferidas. 

La Sociedad fue constituida bajo la 
razón social de “Consorcio Portuario 
Arica S.A.” por escritura pública de fe-
cha 25 de agosto de 2004  otorgada 
en la notaría pública de Santiago de 
don René Benavente Cash. Un extracto 
autorizado de dicha escritura se inscri-
bió a fojas 556 vuelta, número 231, 
del registro de comercio correspon-
diente 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. 

En enero de 2006 Inversiones Cos-
mos Limitada transfiere a favor de In-
versiones Neltume Limitada las 4.000 

acciones de su propiedad en Terminal 
Puerto Arica S.A.

Durante el 2007, Terminal Puerto 
Arica S.A. inició un proceso de negocia-
ción con la Empresa Portuaria Arica para 
extender el plazo de concesión y diferir 
el plazo de ejecución  de la obra obli-
gatoria muelle a sísmico. Dicho proceso 
culminó con la extensión en 10 años del 
período de concesión, quedando esta-
blecido que la  concesión se extenderá 
hasta el 30 de septiembre de 2034.

Durante el año 2010 se incorpora 
como accionista de la compañía Inver-
siones y Construcciones Belfi Limitada, 
producto de la adquisición de 500 accio-
nes al accionista Inversiones Neltume Li-
mitada, quedando con un 5% y un 35% 
respetivamente ambos accionistas.
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6.2. Descripción  
       del Mercado

El mercado de TPA está compuesto 
por dos tipos de clientes. Por un lado 
se encuentran las líneas navieras como 
transportistas de carga y por otro lado, 
los consignatarios de dichas cargas. En-
tre ellos, se destacan los clientes bo-
livianos que utilizan el Puerto de Arica 
como la principal vía de transferencia de 
su carga.

6.2.1. Bolivia
El principal mercado del Terminal co-

rresponde a las cargas bolivianas. Del 
total transferido en el 2015, un 77% 
corresponde a ellas.

Detalle de cargas movilizadas por 
TPA durante el año 2015:

77%

22%

1%

2.370.352 
toneladas

664.542
toneladas

33.438
toneladas

Falsos Embarques/
Desembarques

Bolivia

Chile/otros países

Total:
3.068.332 
toneladas.
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                                                                            2010  2011  2012  2013  2014  2015 (p)
                        VÍA DE SALIDA VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.) VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.) VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.) VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.) VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.) VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.)

CORUMBA - PUERTO SUAREZ 13,771,056,206 2,593,654,775 13,554,114,617 3,173,129,881 13,803,032,941 3,884,837,853 15,729,291,352 4,277,291,623 15,906,418,048 3,970,054,107 15,510,393,935 2,617,319,725
ARICA - CHARANA - TAMBO QUEMADO 840,624,486 1,321,757,270 915,609,746 1,732,832,217 934,134,739 1,776,409,411 1,238,882,502 2,004,731,172 1,063,992,304 1,910,455,522 966,309,908 1,486,622,165
POCITOS - YACUIBA 2,544,952,956 575,355,498 3,828,174,222 1,083,045,960 6,412,605,981 2,133,995,204 7,843,765,373 2,578,813,216 8,143,202,258 2,578,997,073 7,910,089,054 1,485,710,264
ANTOFAGASTA - OLLAGUE - UYUNI 832,961,262 1,273,673,239 914,410,760 1,622,280,078 833,164,365 1,252,202,238 840,148,030 1,172,523,157 887,288,696 1,325,427,048 860,064,663 1,160,749,489
AEREA 28,412,147 430,614,397 28,815,146 715,407,241 30,117,740 1,631,676,363 41,007,847 941,129,019 42,591,370 1,700,259,421 42,367,621 1,035,901,350
DESAGUADERO 783,821,742 471,667,086 632,166,959 464,504,466 987,900,257 608,902,280 1,250,116,432 686,137,999 1,212,564,700 659,790,892 1,075,230,134 492,801,209
CHARAÑA - ARICA 292,709,345 186,644,107 292,015,036 227,561,725 331,779,237 259,251,521 332,609,355 256,025,362 450,162,404 349,943,966 499,103,383 175,450,556
SAN MATIAS-SAN IGNACIO-SAN VICENTE 13,791,175 3,185,430 15,879,661 2,825,454 446,851,545 125,577,978 542,437,012 145,970,050 774,152,404 226,068,360 891,235,797 155,294,256
PUERTO QUIJARRO - ARROYO CONCEPCION 75,240,559 38,354,466 96,987,351 43,417,553 94,224,167 53,606,104 111,055,255 65,293,495 76,715,329 44,875,020 59,665,221 32,582,652
IQUIQUE - PISIGA - BELLA VISTA 27,554,513 20,866,352 18,900,805 25,016,272 48,932,526 39,005,146 88,533,056 73,991,769 75,754,049 44,975,896 71,316,973 31,931,631
BOYUIBE-FORTIN VILLAZON 16,538,964 17,522,111 19,871,602 22,585,419 20,019,841 21,505,355 20,701,482 26,592,219 59,228,316 53,381,320 67,713,556 25,740,052
LA QUIACA - VILLAZON 14,843,120 14,495,876 18,506,559 17,736,867 15,371,404 11,144,800 11,269,160 8,632,238 11,975,009 12,714,120 9,019,674 9,799,849
APACHETA - ANTOFAGASTA 15,540,456 6,810,292 16,661,493 9,523,525 15,291,746 10,146,780 15,716,931 8,353,868 16,452,723 7,832,600 17,782,917 7,964,757
ZONAS FRANCAS 22,771,231 5,426,776 29,205,347 3,489,599 23,495,344 2,606,728 19,547,215 2,159,547 15,952,325 2,082,398 15,491,002 2,170,127
ORAN - BERMEJO 137,526,913 5,625,885 7,375,462 1,977,985 11,206,470 2,889,434 11,336,243 3,500,421 8,562,697 3,800,990 10,106,833 1,744,825
AMAZONAS - COBIJA -GUAYARAMERIN 1,925,156 398,209 2,328,961 430,241 1,763,112 820,923 1,361,282 580,165 2,623,783 2,140,306 1,262,451 878,625
TOTAL EXPORTADO 19,420,270,231 6,966,051,770 20,391,023,726 9,145,764,481 24,009,891,416 11,814,578,118 28,097,778,527 12,251,725,320 28,747,636,414 12,892,799,040 28,007,153,121 8,722,661,532
BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN VÍA DE SALIDA, VOLUMEN Y VALOR PERÍODO 2009 - 2015 
(p) (Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)

BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN VÍA DE INGRESO, VOLUMEN Y VALOR 
PERÍODO 2009 - 2015 (p)
(Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos) 

 2010  2011  2012  2013  2014  2015 (p) 
                        VÍA DE INGRESO   VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.) VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.) VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.) VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.) VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.) VOLUMEN (Kg.) VALOR ($us.)

ARICA - CHARANA - TAMBO QUEMADO 1,147,144,870 2,076,266,764 1,513,227,359 3,075,330,742 1,534,293,205 3,500,935,847 1,719,579,067 4,092,999,864 1,815,351,919 4,476,560,253  1,870,355,361   3,831,024,543 

CORUMBA - PUERTO SUAREZ 702,468,700 944,041,243 894,226,494 1,366,619,619 888,681,955 1,524,765,637 951,137,162 1,604,560,711 1,162,452,044 1,835,852,456  1,468,620,990   1,915,640,781 

AEREA 55,065,994 659,654,528 61,724,625 709,487,090 36,330,635 737,769,299 50,179,912 866,755,417 49,110,898 1,091,598,885  15,161,806   1,021,402,372 

IQUIQUE - PISIGA - BELLA VISTA 117,990,101 201,455,502 157,573,708 397,130,348 203,162,213 501,175,373 225,961,415 607,235,988 231,803,071 654,729,484  254,692,849   951,439,263 

POCITOS - YACUIBA 641,322,888 754,470,543 688,379,672 978,527,158 697,431,376 1,026,460,856 676,404,886 1,156,826,298 684,068,219 1,041,564,796  587,098,531   923,908,594 

DESAGUADERO 440,729,363 464,941,513 735,527,191 693,197,021 784,952,563 742,508,837 886,362,069 737,139,906 1,009,633,110 821,007,426  832,006,223   626,343,177 

ZONAS FRANCAS 96,120,280 211,217,099 59,594,553 154,274,354 69,709,526 188,306,924 77,642,605 248,280,078 76,802,918 247,288,023  57,015,025   121,805,302 

LA QUIACA - VILLAZON 215,450,831 109,512,119 196,652,909 111,774,622 238,978,277 142,127,004 161,250,131 125,913,243 188,434,651 156,995,732  198,278,289   119,456,261 

ANTOFAGASTA - OLLAGUE - UYUNI 82,488,492 115,393,009 86,371,398 119,385,235 79,837,467 141,016,872 73,460,052 178,165,584 87,333,129 124,602,802  79,583,561   77,931,166 

ORAN - BERMEJO 45,100,954 41,866,830 53,505,253 52,021,931 58,600,849 51,700,068 70,213,622 64,991,961 99,010,437 91,501,907  82,063,156   70,849,380 

AMAZONAS - COBIJA -GUAYARAMERIN 11,068,144 11,407,266 11,237,586 20,874,924 10,289,307 10,679,574 13,699,477 12,322,898 11,585,964 5,888,545  34,925,514   17,596,081 

POSTAL - CORREO 97,163 1,773,859 96,122 1,898,437 128,246 2,697,729 99,777 2,635,111 106,903 2,731,059  124,355   2,903,588 

DESCONOCIDA 1,284,926 11,873,639 70,174,418 255,148,294 46,440,403 19,877,085 645,832 1,188,973 19,117,032 9,958,024  5,050,441   2,132,080 

TOTAL IMPORTADO 3,556,332,706 5,603,873,914 4,528,351,608 7,935,745,581 4,648,915,606 8,590,086,246 4,906,642,426 9,699,045,879 5,434,830,408 10,560,357,636 5,484,976,101 9,682,432,588

La vía de ingreso de mercancías de importación bolivia-
na más utilizada durante el 2015 correspondió a la ruta 
Arica-Charaña-Tambo Quemado, con 1.870.335 tonela-
das, es decir, un 34% de la importación de Bolivia ingresa 
a través de TPA.

En segundo lugar se encuentra Corumba-Puerto Suárez 
con un 27% y en tercer lugar Desaguadero con 15%.

Evolución de las cargas bolivianas de importación se-
gún vías de ingreso, año 2010 al 2015:

Evolución de las cargas bolivianas de exportación se-
gún vías de salida, año 2010 al 2015:

Con respecto a las vías de salida de las mercancías de 
exportación boliviana y descontando las exportaciones de 
gas natural a Brasil y Argentina, la principal vía de sali-
da corresponde a Desaguadero, seguido por la ruta Ari-
ca-Charaña-Tambo Quemado con  966.309 toneladas. 

34% 27% 15% 
Arica-Charaña-
Tambo Quemado

Coru ba-Puerto 
Suárez

Desaguadero
Arica-Charaña-Tambo 
Quemado 

Desaguadero

3,5%3,8%
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2005

1.137.252
1.232.537

1.500.380

1.742.507 1.767.035

2.116.432

2.645.189
2.566.945

3.016.910 3.067.712 3.068.332

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.3.2. Antecedentes 
Operacionales

Terminal Puerto Arica finalizó el año 2015 transfiriendo 3.068.332 
toneladas, cifra que se mantuvo con respecto al año pasado. A continua-
ción se presenta la evolución del tonelaje total movilizado por el Puerto 
de Arica desde el año 2005.   

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

Toneladas transferidas en el  Puerto de Arica

Toneladas transferidas 2015 según tipo de carga

Transferencia de Carga TPA

Con respecto a los tipos de cargas movilizada durante este año, el 73% 
corresponde a contenedores, un 20% a carga granel y un 7% a cargas frac-
cionadas

En el siguiente gráfico se muestra la evolución que ha presentado la trans-
ferencia de carga desde el año 2005, distribuido por tipo de carga:

CONTENEDORES 

FRACCIONADA

GRANEL

20%

7%

73%
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Los tipos de carga transferida durante el 2015, sufrieron variaciones en com-
paración al año anterior:

Contenedores: 2.220.917 toneladas transferidas, aumento de 
53.034 toneladas con respecto al 2014.

Graneles: 625.191 toneladas transferidas, disminución de 90.783 
toneladas con respecto al 2014.

Carga Fraccionada: 222.224 toneladas transferidas, aumento de 
38.369 toneladas con respecto al 2014.

Del total de la carga transferida, el 77% corresponde a carga proveniente o 
con destino a Bolivia, mientras que el 22% restante comprende a cargas perua-
nas y chilenas.

En relación a la atención de naves durante el 2015, Terminal Puerto Arica 
atendió un total de 395 naves, distribuidos de la siguiente manera:

1%

77%

22%

BOLIVIA

CHILE + OTROS

REESTIBAS

Naves Full Container:  233
Naves Multipropósito:  69
Naves Graneleras:  74
Cruceros:  12
Otras categorías: 7 
                                            (Naves científicas, de la Armada,   
      pesqueras, etc). 

Durante el año 2015, la tasa de ocupación alcanzo un 47% en cuanto a 
la utilización del frente de atraque se refiere. 

Es importante destacar que respecto al 2014 se utilizo un nuevo método 
de cálculo, ya no en base al MHE, si no que a las horas reales de utilización 
de los sitios en su conjunto. 

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 T
PA

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 TP
A

62 63



`

6.3.3. Proveedores y Clientes
Para Terminal Puerto Arica es importante contar con proveedores de con-

fianza, excelencia y vasta experiencia en el ámbito portuario que contribu-
yan a la eficiencia de sus servicios.

Los proveedores se destacan, principalmente, por ser empresas expertas 
en el ámbito portuario en servicios tales como estiba y desestiba de carga, 
amarra de naves y arriendo de equipos portuarios.

La cartera de proveedores está compuesta principalmente por:

Los beneficios de esta iniciativa se ven cla-
ramente reflejados en la estrecha relación 
que se mantiene con cada uno de los provee-
dores, comprometiendo al equipo día a día a 
seguir en la senda del fortalecimiento de la 
Responsabilidad Social Empresarial.

 
Terminal Puerto Arica cuenta entre sus 

principales clientes con diversas sociedades 
consignatarias de cargas, tanto nacionales como 
extranjeras, que efectúan sus principales operacio-
nes de exportación e importación a través de nuestro 
puerto. A su vez, TPA cuenta con una amplia gama de líneas navieras las 
cuales recalan periódicamente en el puerto:

Ultraport Contopsa Agencias 
Universales

Beretta Ltda. Transportes 
Lorenzo Perez

Report Ultramar AG 
Marítima Ltda.

Además, TPA cuenta con el apoyo de proveedores menores no relaciona-
dos al giro de la empresa.

Por tercer año consecutivo TPA logra certificarse con el Sello Propyme, 
distinción entregada por el  Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a 
todas aquellas empresas que pagan a sus pequeños y medianos proveedores 
en un plazo no superior a los 30 días, inyectándoles flujos para el desarrollo 
de sus proyectos y el cumplimiento oportuno de sus compromisos. Esta 
iniciativa que fue tomada  en forma voluntaria e inmediata por TPA, busca 
premiar las buenas prácticas económicas e impulsar el espíritu emprendedor 
de muchos empresarios del país y especialmente de la región de Arica y 
Parinacota. 

Luego de un constante y riguroso trabajo, efectuado a toda la cadena 
relacionada con el ciclo documental, la que incluyó la revisión de procedi-
mientos y controles administrativos en todas las etapas del proceso de pago 
a proveedores, se logró una vez más, la renovación del Sello Propyme, la cual 
nos confirma dentro de las 114 empresas que actualmente se encuentran 
inscritas en esta Certificación a lo largo de nuestro país, siendo TPA pionera 
dentro de los Terminales Portuarios de Chile.

Los principales clientes 
de Terminal Puerto Arica son:

Las principales líneas 
navieras son:

Administradora de 
Servicios Portuarios Bolivia

ADM SAO S.A.

Somarco Ltda.

Imes Ltda.

Industrias de Aceite S.A.

Industrias Oleaginosas S.A.

JK Trading

Glencore International

Corpesca S.A.

Transitmar Ltda.

Sierra Gorda

Mediterranean Shipping CO. (Chile)

Maersk Line C/O Maersk Chile S.A.

CMA CGM CHILE S.A

Alianca Navegacao y Logística Chile

Hamburg Sud Chile

Hapag-Lloyd Chile

BBC Chartering 

Seaboard Marine 

Intermarine Line 

Pacific Basin 

Cosco Chile S.A. 
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6.3.6. 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.

6.3.7. Inversiones
Durante el año 2015  se continuó con la política de asegurar un servicio de 

excelencia a todos los clientes. Lo anterior se ha logrado mediante el constan-
te desarrollo del terminal a través de inversiones directas en  equipos, maqui-
narias e  infraestructura. 

Destacan en esta materia la adquisición de 15 tractos, 18 semi remolques, 
1 bulldozer, 1 romana, 1 unidad de aspiración móvil, 1 grúa horquilla y equipos 
de dragado, esto junto a  mejoras realizadas a las instalaciones de la conce-
sión, totalizaron una inversión de  MUS$ 3.6.      

6.3.8. Equipos
Los principales equipos utilizados por la empresa al 31 de diciembre de 2015 

y que son de su propiedad son los siguientes: 

Equipos Tipo de Equipo Marca Año Cantidad
Grúas de tierra para transferencia de carga Grúa Móvil Gottwald 2004 1
 Grúa Móvil Gottwald 2006 1
 Grúa Móvil Liebherr 2014 1
Grúas Portacontenedores y de Carga Grúa Portacontenedores Kalmar 2008 1
 Grúa Portacontenedores Kalmar 2012 2
 Grúa Portacontenedores Terex 2012 1
 Grúa Portacontenedores Kalmar 2013 2
 Grúa Horquilla Meclift 2012 1
 Grúa Horquilla Kalmar 2015 1
Equipos para la transferencia de Graneles Limpios Cinta transportadora  1991 1
 Bulldozer KACE 1990 1
Equipos para la transferencia de Graneles Sucios Cinta transportadora fija FFE Minerals 2005 3
 Cinta transportadora móvil FFE Minerals 2005 3
 Cinta transportadora stacker FFE Minerals 2005 1
 Tolva descarga Ind. Limache 2005 2
Equipos para el traslado de contenedores Tractos con semi remolque Kalmar 2006 5
 Tractos Kalmar 2015 11
 Tractos Kalmar 2013 4
 Semi remolques Machile 2015 18
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6.3.9. Seguros
Con la renovación de las principales pólizas de seguros, entre las que 

se encuentran Responsabilidad Civil Operador Portuario (TOLL), Pérdida 
de Inversión, Interrupción del Negocio (Terrorismo-Sabotaje), que fue-
ron licitadas y contratadas en Noviembre del año 2014, con vigencia 
a 2 años, ha permitido a TPA, mantener y asegurar todos sus bienes y 
activos en forma eficaz y constante en el tiempo. Aunque siempre exis-
tirá el riesgo latente de alguna contingencia, sobre todo en un mundo 
tan fluctuante y diverso como es el puerto, se procura minimizar este 
riesgo, evaluando constantemente las coberturas de los seguros exis-
tentes, además de estudiar y analizar potenciales riesgos que pongan en 
peligro la integridad de sus activos y capital humano, estas medidas nos 
permiten estimar la cobertura de algún hecho o evento que no haya sido 
considerado inicialmente.

Con la contratación de estos seguros, se está dando pleno cumpli-
miento a uno de los enunciados exigidos en Contrato de Concesión entre 
Empresa Portuaria Arica (EPA) y Terminal Puerto Arica (TPA), resguar-
dando de esta forma, todos los intereses de nuestra empresa como con-
cesionaria y de EPA como asegurado adicional. Además, como concesio-
naria, TPA contribuye con un porcentaje en el pago de Pólizas de Seguros 
por daños físicos que pueda sufrir el Frente de Atraque del Puerto, las 
cuales son contratadas directamente por EPA.

Los seguros con los que cuenta hoy esta empresa tienen estrecha 
relación con la cobertura de riesgos inherentes a la naturaleza de sus 
operaciones, salvaguardando el patrimonio físico y financiero y el bienes-
tar de su capital humano, para ello, ha sido necesario la contratación de 
Seguros de Equipos Móviles, Equipos Submarinos, Seguros de Incendio, 
Seguros de Accidentes Personales, Seguros de Vida, Seguros de Respon-
sabilidad Civil de Directores y Ejecutivos, otros adicionales de Salud, su-
mados a los seguros ya mencionados y exigidos por Contrato de Conce-
sión. Todos éstos contribuyen en gran medida a poder desarrollar todas 
las operaciones en un marco de confianza y tranquilidad. 

` 

6.3.10. Actividades Financieras
Las entidades Bancarias y financieras con las que se mantienen las habitua-

les operaciones, son las siguientes:

a.- Banco de Crédito e Inversiones
                * Cuentas corrientes en pesos y dólares.
                * Línea de Crédito.
                * Préstamos a Largo plazo.
                * Swap de Tasa de Interés.
                * Leasing Financiero.
                * Factoring
                * Tarjetas de Crédito Corporativas.

b.- Banco Corpbanca
                * Cuentas corrientes en pesos y dólares.
                * Línea de Crédito.
                * Boletas de Garantía.

c.- Banco Santander-Santiago
                * Cuentas corrientes en pesos y dólares.
                * Swap de Tasa de Interés.
                * Línea capital de trabajo.

d.- Banco BBVA
                * Cuentas corrientes en pesos y dólares.
                * Línea capital de trabajo.

e.- Banco Estado
                * Cuenta Corriente en pesos.

6.4. Factores de Riesgo
TPA S.A. se encuentra expuesta a una serie de factores externos como 

internos, los cuales son abordados en Nota Explicativa Nº 27  de los Estados 
Financieros al 31 de Diciembre del 2015, Gestión del Riesgo Financiero.
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6.5. Políticas de Inversión y 
Financiamiento de la Sociedad

La política de inversión del terminal durante estos 11 años de concesión,  se 
concentran principalmente en equipamiento e infraestructura portuaria,  donde 
destacan  la adquisición de grúas para la manipulación de carga, la construcción 
de un nuevo  sitio de atraque y un terminal de embarque para graneles mine-
rales, junto a esto también se han desarrollado otras  inversiones en el ámbito 
de tecnologías de la información, desde 2005 se cuenta con el sistema opera-
ciones denominado SIGOP, el cual permite controlar las operaciones portuarias 
del terminal. En 2014 la Sociedad implementó SAP, lo que permitió, mejorar los 
procesos financieros contables, mantenimiento, proyectos y control de gestión, 
entre otros. Todas estas inversiones  en conjunto totalizan MUS$ 87,  durante el 
periodo de concesión transcurrido a diciembre de 2015.

Para  lograr el desarrollo de nuestra  política de inversiones, la sociedad tiene 
como política financiarse en lo posible con recursos propios, como lo han sido la 
mantención de infraestructura y desarrollo de  tecnologías de información, sin 
embargo, para cubrir los proyectos de infraestructura y equipamiento portuario 
se han contratado créditos de largo plazo y/o arrendamiento financiero con op-
ción de compra.

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad tuvo inversiones por MUS$ 4.

6.6. Contratos
Con fecha 20 de septiembre de 2004, fue firmado con la Empresa Portuaria 

Arica (EPA), 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:

6.6.1. Obligaciones Cumplidas

Este contrato obligó a la sociedad a pagar a la Empresa Portuaria Arica lo si-
guiente:

6.6.1.1. Por concepto 
de Pago Estipulado

a) La sociedad desembolsó al momento de la suscripción del contrato, una 
cuota por el equivalente en pesos a US$ 1.500.000.

b) En octubre de 2005 la sociedad desembolsó US$ 1.000.000.
c) En octubre de 2006 la sociedad desembolsó US$    500.000.
d) En octubre de 2007 la sociedad desembolsó US$    500.000.
e) En octubre de 2008 la sociedad desembolsó US$    500.000.

6.6.1.2. 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.  
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6.6.2. Obligaciones por Cumplir

6.6.2.1. 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 Produ-
cer 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.

6.6.3. Otras características 
del contrato

6.6.3.1.Inversiones Obligatorias
La sociedad ha ejecutado varias obras obligatorias de acuerdo a lo especifi-

cado en el contrato de concesión, esto es, construir un Terminal de Acopio y de 
Graneles Minerales, construir un nuevo sitio de atraque asísmico, reparar el Molo 
de Abrigo del puerto de Arica y construir cierres perimetrales. 

6.6.3.2. Plazo del Contrato de 
Concesión

El contrato de concesión del 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 con-
tractuales adicionales.
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Participación en 
Ferias y Ruedas de 
Negocios

Al igual que todos los años, TPA 
participó de las principales Ruedas de 
Negocios de Bolivia como también in-
corporó nuevos eventos en Perú:
• 32va Feria Internacional de Co-
chabamba, FEICOBOL. Marzo 2015, 
Bolivia.
• 8va Rueda Internacional de Nego-
cios de La Paz. Julio 2015, Bolivia.
• Feria Internacional de Tacna, FERI-
TAC. Agosto 2015, Perú.
• EXPOCRUZ - Rueda de Negocios 
Internacional de Santa Cruz. Sep-
tiembre 2015, Bolivia.
• Foro Nacional de Inversión de Tac-
na, Lima.Octubre 2015, Perú.
• Feria TRANSPORTIA de La Paz. 
Noviembre 2015, Bolivia.

Capacitaciones 
en Terreno a 
Clientes y Becas 
estudiantes

Con el espíritu de Innovar que ca-
racteriza a TPA, el año 2015 estu-
vo marcado por las capacitaciones a 
clientes. La 3ra y 4ta versión del Cur-
so Internacional de Operaciones Por-
tuarias, CIOP, tuvo alta convocatoria 
de clientes de Bolivia, Chile y Perú, 
quienes visitaron las instalaciones du-
rante tres días y se dotaron de char-
las teóricas y salidas a terrenos de to-

6.3.4. Promoción, 
  Marketing e Innovación

Feria Internacional de Cochabam-
ba,FEICOBOL. En la Imagen, equipo 
de TPA junto al Cónsul General de 
Chile en Bolivia Sr. Milenko Skoknic.

Foro Nacional de Inversión 
en Tacna. Lima, Perú.

Feria Internacional de Tacna, 
FERITAC. Perú.

6.3.4.1. Eventos 
de Promoción

La Agenda Comercial 2015 se pla-
nificó con el objetivo de abordar ac-
tividades enfocadas a fidelizar clien-
tes, difundir el uso de herramientas 
innovadoras que se desarrollaron 
para clientes, capacitar y transmitir 
experiencias a estudiantes/clientes y 
desarrollar presencia en los principa-
les eventos del Sur del Perú y Bolivia.  

Expocruz, Rueda de Negocios 
FEICOBOL. Santa Cruz – Bolivia.

Algunos de los eventos más des-
tacados se mencionan a continua-
ción:

En todas sus versiones TPA certifica con un 
diploma las 24 horas de capacitación y con-
cluye la cita con una cena de cierre junto al 
equipo expositor e invitados de la industria.
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dos los actores de la cadena logística 
marítimo-portuario-terrestre.

Del mismo modo, a comienzo de 
año se concretó la 3ra versión  de 
las becas portuarias organizada por 
EPA y TPA para 20 estudiantes de 
excelencia y de último año de distin-
tas universidades de Bolivia y Perú, 
quienes participaron durante una se-
mana de charlas teóricas de logísti-
ca portuaria dictadas por EPA, TPA y 
Agencias Navieras, salidas a terreno 
a Puerto y Antepuerto, recorridos 
en tren y capacitaciones de Institu-

Becas Puerto de Arica, 2015. 15 estudiantes de Bolivia y 5 de Perú fueron 
participes de una semana de capacitación teórica y práctica en todas las de-

pendencias de TPA. 

ciones Públicas como Aduana de Chile 
y SAG.

Exposiciones  
en Congresos – 
Seminarios

Dada la cercanía con el sector públi-
co y privado de Bolivia y Perú, la agenda 
demandó altas citas de exposiciones en 
ambos países. 

Exposiciones mensuales en dependencias de 
Zofratacna, Perú.

Congreso ante 1.000 asis-
tentes en ciudad de La Paz, 

Bolivia.

TPA fue invitado constantemente a dar 
exposiciones a usuarios de Zofratacna como 
exportadores e importadores del Sur del Perú. 
Por otro lado, la cantidad de estudiantes que 
visitaron el Puerto de Arica provenientes de 
Bolivia, Perú y Chile superaron los 900. Todo 
ello llevó a que en Noviembre TPA fuera in-
vitado como expositor al “Primer Congreso 
Extraordinario de Comercio Internacional” or-
ganizado por la Universidad Tecnológica Boli-
viana ante 1.000 asistentes en La Paz.

Cena de cierre 
de año con Clientes

 
     Nuevamente la cena con clientes tanto 
en La Paz y Santa Cruz se ha transformado 
en uno de los principales eventos que convo-
ca a los principales actores que movilizan el 
Comercio Exterior de Bolivia. En ambas citas 
asistieron más de 120 clientes de las respec-
tivas ciudades relacionados a importaciones, 
exportaciones, transporte terrestre y maríti-

mo. Como es habitual, TPA junto a 
EPA premiaron a los clientes más 
destacados que transfieren carga 
por el Puerto líder del Comercio 
Exterior Boliviano.
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6.3.4.2. Innovación
El año 2015 fue un año muy positivo para la Innovación dentro de Termi-

nal Puerto Arica (TPA), ya sean por los logros y reconocimientos alcanzados 
a nivel nacional, como la mejora interna en lo que concierne a cultura y re-
sultados operacionales. 

Este buen desempeño motivó a que el comité de innovación y las geren-
cias modificaran las políticas y el valor de la organización, esto con el objeti-
vo de estar alineados a los nuevos cambios que se iban generando.

Nuevo Valor de Innovación
“Búsqueda  e implementación permanente de so-

luciones  creativas y eficientes por medio de  una 
cultura que promueva el bienestar, integración  y la 
mejora continua con nuestros stakeholders”

Campeonato Anual 
del Club de 
Choferes

 
    En el nuevo Antepuerto se oficializó 
el Re-lanzamiento del Club de Choferes 
con la realización del “2do Campeonato 
Anual de Babyfutbol del Club de Cho-
feres de TPA”. La actividad convocó a 
más de 100 transportistas bolivianos 
quienes fueron público del campeonato 
entre equipos de TPA, EPA y mix de 
transportistas. La actividad tuvo como 
cierre una reflexión de seguridad den-
tro de puerto como en la Ruta 11-CH.     
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Cultura 
 

El 2014 la gestión de innovación de Terminal Puerto Arica  cerró con el 2do 
lugar en el Ranking de Culturas Creativas Corporativas, desarrollado por la Uni-
versidad del Desarrollo (UDD), MMC Consultores y apoyado por CORFO, el cual 
ofrece un diagnóstico integral y riguroso sobre las culturas de las empresas 
clasificándolas en distintos tipos de cultura sobre un puntaje que va desde 1 
a 100 puntos. 

Luego de un arduo trabajo identificando los principales promotores de la 
Innovación, desarrollando políticas que sustenten la cultura, comprometer a la 
gerencias y jefaturas, mostrar resultados palpables, TPA se midió nuevamente 
con el objetivo de pasar de una cultura de aprendizaje (50 a 71 puntos) a 
una cultura creativa e innovadora (sobre 71 puntos).  Los frutos del trabajo 
realizado se  observaron ya que Terminal Puerto Arica obtuvo el 1er Lugar 
en el Ranking 2015 de Culturas Creativas Corporativas con un crecimiento 
de 23% (79 puntos) respecto del año anterior, esto transformó a TPA en la 
primera empresa certificada por este ranking en tener una Cultura Creativa e 
Innovadora.

Para llevar a cabo dicha tarea, se necesitó fomentar el compromiso por par-
te de todos los colaboradores para que las ideas no solo se quedaran en pala-
bras, sino que respondiesen a una estrategia donde la capacidad de innovación 
fuese el principal motor. Por otra parte, fue necesario realizar un trabajo diario 
fomentando y creando los espacios necesarios para poder llevar a cabo la ca-
pacidad de innovación, teniendo siempre presente y estando alineados con la 
visión de la empresa.

Dimensiones de la Metodología c3
    Variación  
   Crecimiento  
   Porcentual 

PUNTAJE C3 TPA 64 79 22,7%
Año 2014 2015

“Terminal Puerto Arica está sobre el benchmark en cada una de las dimensio-
nes del modelo C3, y en promedio 14 puntos respecto a su medición anterior, 
convirtiéndose en LA PRIMERA EMPRESA CHILENA  EN DAR EL SALTO DESDE UNA 
CULTURA DEL APRENDIZAJE A UNA CULTURA CREATIVA E INNOVADORA”. 

83,5%

15,1%

79,9

10,7%

31,5%

4,7%

29,3%

4,1%

28,0%
15,2%

Recursos e incentivos
Tiempo

Compromiso
Liderazgo
Diversidad

Apertura Externa 
Confianza 

Apertura Interna
Trabajo desafiante

Autonomía

Variación crecimiento porcentual
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Por otra parte, se debe destacar que TPA 
formará parte del libro de CORFO en donde se 
rescatan los 50 casos de éxito en innovación 
en el país. En dicha publicación, se presentarán 
distintas experiencias de las múltiples empre-
sas a lo largo de Chile, en donde se destaca la 
capacidad de innovar. Todo esto con el fin de 
impulsar la innovación en el sector productivo 
en general.

Embajadores 
de Innovación

Los embajadores de innovación son parte de 
una iniciativa que consiste en que las áreas del 
terminal tengan representación dentro de los 
procesos de innovación de TPA, la función de 
ellos es promover la cultura creativa, informar 
y bajar la información a sus áreas, además de 
liderar proyectos de mejora continua.

A comienzos del  2015  la  cantidad de em-
bajadores era de 17 personas representando a 
12 áreas del terminal. 

Durante los primeros meses, los embajadores 
realizaron  workshop de innovación, por inter-
medio de una consultora llamada “POLISOFIA”. 
En estas actividades los embajadores fueron 
instruidos en varias metodologías de innova-
ción, lean y procesos las cuales tendrían que ser  
aplicadas dentro de sus lugares de trabajo en la 
búsqueda de mejorar continuamente su trabajo. 
Dentro de estas iniciativas se llevaron a cabo 
mensualmente los desayunos de innovación, 
los que tienen como misión compartir con los 
embajadores ideas, identificar problemáticas de 
las áreas, ampliar la visión sobre el negocio del 

puerto, informar sobre las decisio-
nes del comité de innovación y los re-
sultados de la empresa.

Todas estas iniciativas de capaci-
tación se enmarcan en el programa 
“Innovado en tu m2”, el cual busca 
aumentar la cantidad de ideas gene-
radas por personas con un foco es-
pecífico. Este desafío fue recibido de 
la mejor forma por todas las 
áreas, las cuales propusieron 
más de 600 ideas, esto signi-
ficó una gran participación por 
parte de todos los colaborado-
res, además de identificar cuáles 
eran las áreas más creativas y 
participativas. El área con mayor 
cantidad de ideas generadas fue 
premiada, en este caso el área de 
Desarrollo y Sistemas.

Durante el segundo semestre se 
trabajaron 15 ideas de las propuestas 
en el primer desafío, el área que fuese 
capaz de desarrollar el mejor prototi-
po ganaría un premio. De esta iniciati-
va se desarrolló el proyecto “PUERTO-
POLY”, el cual consiste en conocer las 
distintas áreas y actividades del puer-

to de manera 
rápida y dinámica a 

través de un juego, en donde para 
ganar se debe cumplir con la misión de 
recrear el proceso de un tipo de carga 
ya sea de exportación como de impor-
tación. Además, dicho juego grafica 
cada una de las faenas, en el que están 
contemplados los documentos físicos 
que se requieren en los distintos sec-
tores del puerto.

     Inicio            Término                Variación

Embajadores 17 26 53%

Áreas  13 24 85%

Año 2015 2015
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escritos que fueron entregados a 
las jefaturas correspondientes.

Durante la actividad de lanza-
miento, se expusieron los resultados 
de cada una de las áreas entregados 
por el ranking de innovación realiza-
do por la Universidad del Desarrollo, 
herramienta que permitió identificar 
cuáles son las variables más débi-
les en cada una de las unidades del 
terminal. Posteriormente se confor-
maron equipos de trabajo multidisci-
plinarios que presentaron problemas 
en común para que analizaran cada 
uno de los casos provenientes del 

56% 44%
Total horas

Focus Group + 
Formalización de 

24 Hrs. 19 Hrs.

FOCUS GROUP

 

+ FORMALIZACIÓN

43 Horas

puerto, informar sobre las decisiones del 
comité de innovación y los resultados de 
la empresa.

Focus Group 
y jornada de 
innovación 
con jefaturas

 
Durante el mes de Octubre, se realizó 

el lanzamiento del Plan Estratégico de In-
novación 2016 en una actividad en la que 
participaron todas las gerencias y las jefa-
turas del puerto.

Para llevar a cabo el plan, el área de 
Innovación se reunió con todas las áreas 
del puerto realizando más de 24 horas de 
focus group con el fin de detectar proble-
mas y oportunidades de mejora. La infor-
mación recopilada se traspasó a informes 

feedback de los focus group. Como resul-
tado de esta actividad, las jefaturas debían 
identificar los principales desafíos para tra-
bajar en conjunto con su equipo durante el 
año 2016.

Posteriormente, se realizó un taller a car-
go de Jorge del Carpio, fundador de Fibras 
Andinas, instancia que se centro en entre-
gar las herramientas para poder gestionar 
el talento, la inspiración, la creatividad y los 

Desayunos de innovación

Presentación de embajadores  
diciembre 2015

focos de innovación en cada una de 
las áreas.

Finalmente, el acto de cierre lo 
encabezó el gerente General de TPA 
Diego Bulnes Valdés, quien destacó 
el gran equipo humano que tiene la 
organización y la capacidad de los 
colaboradores para mejorar e inno-
var, además de la necesidad de te-
ner focos claros de mejora.
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Desafíos de 
Innovación

A partir de la realización del focus 
group, el cual se ejecutó con el objeti-
vo de conocer los grandes paradigmas 
de cada una de las áreas que componen 
nuestra empresa, se acordaron los desa-

fíos a trabajar durante el año 2016. Todo 
esto con el fin de sintetizar posibles me-
joras y proyectos que agregasen valor al 
terminal.

Para sintetizar los desafíos 2016, se 
identificaron 3 focos en los cuales traba-
jar durante el año 2016, en base a los re-
querimientos y necesidades de cada una 
de las áreas: 

13

4

16

Planificación,
procesos y sistemas

Operaciones y seguridad Capacitación y comunicación

Desafíos por área 2016Workshop de innovación 

Actividades con 
embajadores

• Desayunos de innovación
• Premiaciones de embajadores 
• Presentación de embajadores 2016
• Premiación área ganadora por           
   innovando en tu m2
• Workshop de innovación 

Premiación área ganadora 
por innovando en tu m2

Premiaciones de embajadores 
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Por un lado, el proyecto del Tarjetón 
consistió en hacer un seguimiento más 
exacto a los camiones desde su ingreso a 
puerto. Es en base a esto que se trabajó en 
3 módulos que imprimiesen una papeleta 
junto a un código de barra, con el objetivo 
de realizar un seguimiento a todos los ca-
miones que ingresan al puerto a buscar o 
retirar carga boliviana. Este proyecto tuvo 
impacto en los flujos de vehículos dentro y 
fuera de puerto, accidentabilidad y costos.

Por otro lado, el proyecto Ruta Segura 
se llevó a cabo producto a la gran tasa de 
siniestros de tránsito y accidentes proce-
dentes de la ruta 11-CH. En base a lo ante-
riormente mencionado, es que se resolvió  
planificar a los camiones por orden en el 
cruce de frontera, de manera de desincen-
tivar el transito a altas velocidades para lle-
gar primeros al puerto.

65%35%

Estadisticas 
proyectos 2015

Proyectos 
en 

desarrollo

Proyectos 
implementados

Proyectos
 reefer 
CORFO

Porteo carga 
sobredimensionado

utlizando  FR + Ramplas 
tracto

Puertopoly 
Comunicación y 

Capacitacion
Mejora en procesos 

de desarme de 
barandas

Proyectos 
espacios verdes

Proyectos
Constantemente en la búsqueda 

de agregar valor tanto a los procesos 
como a las distintas actividades que se 
realizan a diario en TPA, el área de In-
novación apoyó y gestionó 20 proyec-
tos durante el año 2015, de los cuales 
se encuentran 13 implementados y 7 
en vías de desarrollo. Todo esto con 
el fin de maximizar los beneficios de la 
empresa, además de alivianar el traba-
jo diario de los colaboradores.

A través de múltiples mapeos reali-
zados, se detectaron necesidades es-
pecíficas a cubrir y oportunidades de 
mejoras, las que posteriormente se 
concretaron en proyectos.  Siempre 
teniendo en consideración los rendi-
mientos esperados mediante el análisis 

costo-beneficio, ya sea económico o 
social. 

Para el año 2016, se pretende igua-
lar y superar la tasa de proyectos im-
plementados durante el 2015, por lo 
que ya se está trabajando en la plani-
ficación y culminación de 5 proyectos, 
los cuales procuran dar mejora a múl-
tiples necesidades, además de mejorar 
procesos de manera de progresar y 
prolongar el crecimiento continuo.

Cabe destacar como proyectos me-
morables en los cuales el área de Inno-
vación fue partícipe el Tarjetón y Ruta 
Segura. Dichos proyectos notables de 
destacar, son producto del gran reto 
de concretarlos, ya que en ambos ca-
sos, los resultados superaron las ex-
pectativas. 
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Durante el año 2015 el departamen-
to de Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente se planteó una nueva hoja de 
ruta enfocada en desarrollar una cultura 
de excelencia en seguridad y medio am-
biente descentralizada e integrada con 
los colaboradores y con los  grupos de 
interés, que apunta a internalizar el valor 
de la seguridad, el respeto por la vida, 
basado en el compromiso individual con 
la seguridad, la participación activa y el 
liderazgo, promoviendo una cultura de 
cuidado mutuo en las personas.

Como hito principal en 2015 se desa-
rrollaron dos actividades que tienen por 
objetivo principal fomentar el desarrollo 
de una cultura en seguridad en la Comu-

nidad Portuaria.
1.  “Arica Puerto + Seguro”: For-

mación de un comité ejecutivo de se-
guridad que agrupa a los principales 
proveedores de servicio, el cual tiene 
por objeto generar una Comunidad 
Portuaria (Comunity Safety) que per-
mita trabajar en la nivelación de los 
estándares de seguridad comunes 
para los usuarios del puerto de Arica 
y permita desarrollar una cultura pre-
ventiva de excelencia en seguridad en 
el interior de las instalaciones, con la 
finalidad de que la seguridad sea un 
valor y el autocuidado más el cuidado 
mutuo se instale como compromiso 
de cada ocupante o usuario de los re-
cintos portuarios.

6.3.5. Prevención de riesgos, 
medio ambiente y sistemas de gestión

A comienzos del año 2015 Innovación 
solo estaba compuesto por un cargo, 
el de coordinador de innovación. Como 
consecuencia de la importancia que fue 
tomando la innovación dentro de la em-
presa y los buenos resultados obtenidos, 
la gerencia consideró que era importante 
potenciar y consolidar un área de innova-
ción para dar de mejor forma a los reque-
rimientos de todos los stakeholders. Fue 
así como en junio del 2015 se creó el car-
go de encargado de innovación, encarga-
do de  desarrollar material audiovisual y 
gestionar a los embajadores de innova-
ción. Dos meses más tarde el diseñador 
gráfico de TPA también pasó a ser 
parte del área. Por último a fines 
de año se creó el cargo ingenie-
ro de estudios de innovación, 
quien evalúa y da seguimientos 
a los proyectos.

Estructura y Comité Innovación

Ingeniero 
de estudios

Diseñador 
gráfico

Encargado
de Innovación

Coordinador 
de Innovación
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2. Segundo Encuentro regional de Se-
guridad de Puertos de la Región: Actividad 
orientada a compartir experiencias en ma-
teria de seguridad laboral en los puertos de 
Chile y de Sudamérica. Durante los 3 días del 
seminario, delegaciones portuarias de Perú, 
Uruguay, Argentina, Brasil y Chile compar-
tieron sus posiciones respecto al enfoque 
principal de la actividad, la cual consistió en 
como avanzar hacia una cultura de excelen-
cia en seguridad.

Durante la actividad participaron empre-
sas de referencia mundial en materia de Se-
guridad y Salud Ocupacional como DUPONT, 
COMIN S.A., FINNING CHILE, para exponer 
sus experiencias sobre cómo construir ba-
ses sólidas para una cultura de seguridad.

Sumado a esto, diferentes empresas del 
grupo como PUERTO ANGAMOS, SITRANS, 
SABINCO, STIGLICH de Perú, MONTECON 
de Uruguay, PUERTO ROSARIO de Argen-
tina,  expusieron sus buenas prácticas de 
SySO. La gran diversidad de culturas y co-
nocimientos permitió estar al tanto de las 
buenas prácticas que se están realizando 
en otros Puertos. Este encuentro sin duda 
fue un gran aporte ya que colabora a seguir 
alineando a las empresas a que se compro-
metan cada vez más con la seguridad en sus 
operaciones.

En relación a las actividades que se 
desarrollaron en 2015, se contempló, 
entre otras iniciativas, la campaña com-
petencias comunicacionales, instan-
cia donde colaboradores tanto de TPA 
como de sus proveedores estratégicos 
participaron de un programa de apren-
dizaje que busca cuidar la vida de las 
personas, para lo cual mediante en cada 
una de las sesiones se abordaron herra-
mientas para favorecer su seguridad y 

bienestar, fortalecer sus competen-
cias conversacionales para su pro-
pio cuidado y para el cuidado de las 
relaciones al interior de sus equipos 
de trabajo. Se cree fuertemente que 
una organización donde se potencian 
las relaciones humanas, los espacios 
de convivencia, el entendimiento y 
aprendizaje, aporta al bienestar y la 
calidad de vida de sus trabajadores.

 Unidad 2013 2014 2015
Número de Empleados Personas 339 368 379
Personal administrativo % 24% 24% 24%
Personal Operativo % 76% 76% 76%
Toneladas transferidas Tn 3.016.910 3.067.712 3.068.461
Horas Hombre Horas Hombre 1.839.024 1.952.115 1.940.498
IF (Accidentes con  Calculado sobre las 18 23 12
tiempo perdido) horas hombre de 
 exposición.
FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

6.3.5.1. Seguridad y Salud Ocupacional
Con respecto a la seguridad, durante el 2015, se logró una disminución de la 

accidentabilidad con respecto al año anterior, terminando el año con un índice de 
frecuencia acumulado de 12 como explica el cuadro resumen a continuación.  
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6.3.5.2. Medio 
Ambiente

Durante el año 2015 los objeti-
vos ambientales fueron cumplidos 
satisfactoriamente, el Sistema de 
Gestión Ambiental cursó con éxito 
su proceso de auditoría de vigilancia 
manteniendo dicha certificación por 
un año más.

Se realizó la medición de la huella 
de carbono correspondiente al año 
2014, obteniendo como resultado 
un total de 25.059 toneladas de 
CO2 equivalente (tCO2e).

Siguiendo con la planificación 
anual de monitoreos ambientales, 
se ejecutaron la totalidad de medi-
ciones que comprenden radio am-
biental, análisis a sedimentos mari-
nos y columna de agua en la poza 
de abrigo y campañas de medición 
de calidad del aire en puerto como 

6.3.5.3. Sistemas
de Gestión

Durante el año 2015 y en relación al 
sistema integrado de gestión, se llevó a 
cabo la auditoría externa a cargo de ABS 
Quality Evaluation de las normas que 
actualmente TPA se encuentra certifi-
cado ISO 14.001, OHSAS 18.001 y ISO 
50.001, en esta oportunidad la auditoría 
fue de seguimiento para las tres normas, 
donde efectivamente se demostró que el 
sistema de gestión está en continua me-
jora y mantenimiento.

en la ciudad, todos estos resultados 
fueron remitidos a las autoridades 
en los plazos correspondientes no 
habiendo impactos significativos al 
medio ambiente.

Este año marcó un hito impor-
tante en materia ambiental, se eje-
cutaron constantes fiscalizaciones 
que determinaron el cumplimiento 
total de las normativas atingentes 
a las operaciones y con respecto al 
Acuerdo de Producción Limpia del 
sector portuario, se está implemen-
tando sin inconvenientes para lograr 
su certificación final en el año 2017 .

Finalmente y dentro de este con-
texto, TPA participó en el coloquio 
“Gestión productiva y  Producción 
limpia” organizada por CAMPORT, 
donde se realizó una exposición so-
bre las experiencias de implemen-
tación, monitoreo, seguimiento de 
Acuerdos de Producción Limpia jun-
to a la evaluación de la reducción del 
impacto de la huella de carbono. 

6.3.5.4. 
Eficiencia 
Energética

El Sistema de Gestión de la Ener-
gía cursó con éxito su auditoría de 
certificación de vigilancia anual y se 
mantiene funcionando constante-
mente en búsqueda de lograr sus 
objetivos. En esta materia y me-
diante la ISO 50.001 se estable-
cieron varias metas de desempeño 
energético las cuales se han cum-
plido para los consumos más críti-
cos, evidenciando que las medidas 
adoptadas para generar eficiencia 
han resultado efectivas.  
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SOBRE FILIALES
INFORMACIÓN 07
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Terminal Puerto Arica no 
posee empresas filiales.
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DISTRIBUIBLE
UTILIDAD  08
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Utilidad del ejercicio      MUS$ 8.517

Provisión dividendos      MUS$ 2.555

Utilidad distribuible        MUS$ 5.962
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DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES
POLÍTICA DE REPARTO DE09
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De acuerdo a los estatutos la Sociedad distribuye, a lo me-
nos, el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio, salvo que 
la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto 
acordare algo diferente.

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 
06 de abril de 2015, de acuerdo a los estatutos sociales y 
a lo dispuesto en el Art. 79 de la Ley de S.A., se acordó por 
unanimidad repartir un dividendo definitivo con cargo a las 
utilidades del ejercicio 2014, el equivalente al 30% de las uti-
lidades líquidas del ejercicio por un monto ascendente a 

MUS$ 1.660 el que fue cancelado en el mes de mayo de 
2015.

A su vez, al 31 de diciembre de 2015 se ha determinado 
una provisión equivalente al 30% de la utilidad de ejercicio por 
un monto ascendente a MUS$ 2.555
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DE ACCIONES
TRANSACCIONES 10
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Durante el año 2015 
no existió transacción de 
acciones ni incorporación 
de nuevos accionistas.
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RELEVANTES O
HECHOS 11
ESENCIALES
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11.1. Con fecha 20 de marzo de 
2015, se informó en carácter de hecho 
esencial, que el Directorio de Terminal 
Puerto Arica S.A., en su sesión N° 126 
de fecha 16 de marzo de 2015, acordó 
convocar a la Junta Ordinaria de Accio-
nistas para el día 06 de Abril de 2015 
a la 12:00 hrs., a celebrarse en las ofi-
cinas de la sociedad ubicada en Máxi-
mo Lira N° 389 Arica, con el objeto de 
conocer y resolver sobre las materias 
propias de toda Junta Ordinaria de Ac-
cionistas y, en especial, las siguientes: 

•El examen de la situación de la 
sociedad y el informe de los audi-
tores externos correspondiente 
al ejercicio 2014.

•Aprobación de la Memoria, el 
Balance y los Estados Financieros 
del ejercicio 2014.

•Distribución de utilidades del 
ejercicio 2014. 

•Política de dividendos deter-
minada por el Directorio para el 
ejercicio 2015.

•Elección del Directorio.

•Determinación de remuneracio-
nes del Directorio para el ejercicio 
2015.

•Designación de auditores exter-
nos para el ejercicio 2015.

•Determinación del periódico 
donde se efectuarán las publica-
ciones sociales durante el ejerci-
cio 2015.

•Información del artículo 44 de 
la ley 18.046 correspondiente al 
ejercicio 2014. 

•Otras materias propias de la 
Junta Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, se informó que los Esta-
dos Financieros Auditados de la compa-
ñía fueron puestos a disposición de los 
señores accionistas y del público en ge-
neral del día 20 de marzo de 2015 en el 
sitio web de la empresa “www.tpa.cl”.  

11.2. Con fecha 07 de abril de 
2015 se informó en carácter de he-
cho esencial, los principales acuerdos 
adoptados, por unanimidad, en la Junta 
Ordinaria de Accionistas del Terminal,  
celebrada el día 16 de Abril de 2015, 
siendo los principales temas tratados: 

La aprobación de la memoria, el ba-
lance y estado financiero de la sociedad 
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correspondiente al ejercicio 2014. 

La distribución de un dividendo 
de US$ 166,0484 por acción, por un 
monto total de US$ 1.660.484,00 
con cargo a las utilidades del ejercicio 
2014, el cual se pagó el día 06 de 
mayo de 2015 a los accionistas que 
se encontraban inscritos en el regis-
tro de accionistas de la sociedad con 
cinco días hábiles de anticipación a la 
fecha de la junta. 

El nombramiento como directores 
para el período 2015 de los señores 
Alvaro Brunet Lachaise, como titu-
lar y don Richard Von Appen Lahres 
como su respectivo suplente; don Jan 
Vermeij Chamy como titular y don 
Melvin Wenger Weber como su res-
pectivo suplente; don Alfonso Rioja 
Rodríguez como titular y don Andrés 
Elgueta Galmez como su respecti-
vo suplente; don Juan Bilbao Garcia 

como titular y don Rodrigo Faura So-
letic, como su respectivo suplente; 
don Dionisio Romero Paoletti como 
titular de don Emilio Fantozzi Temple 
como su respectivo suplente; y don 
Javier Bitar Hirmas como titular y don 
Yurik Diaz Reyes como su respectivo 
suplente.

La designación como empresa de 
auditoría externa, para que se exami-
ne la contabilidad, inventario, balance 
y otros estados financieros de la so-
ciedad al 31 de Diciembre de 2015, a 
la firma KPMG Auditores Consultores 
Ltda. 

Y la aprobación de la remuneración 
del Directorio, consistente en una die-
ta bruta de 14 unidades de fomento, 
por asistencia a cada sesión de direc-
torio, en el caso de los directores y a 
28 unidades de fomento en el caso 
del presidente del Directorio.
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Y PROPOSICIONES DE ACCIONISTAS

SÍNTESIS DE 
COMENTARIOS12
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No posee.
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FINANCIEROS
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.

ESTADOS  13
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Informe de los Auditores Independientes 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultados Integrales por Función

Estado de Flujos de Efectivo Directo

Estados de Cambios en el Patrimonio 

Notas a los Estados Financieros 

MUS$: Cifras expresadas en miles dólares

TERMINAL PUERTO ARICA S.A.

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
y por los años terminados en esas fechas

(Con el Informe de los Auditores Independientes)
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Activos                                                                                               Notas 2015 2014
  MUS$ MUS$
Activos corrientes   
 
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 4.732 2.507
Otros activos financieros, corrientes 6 506 488
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 7 5.423 4.373
Cuentas  por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 8 2.800 2.077
Inventarios 9 779 748
Otros activos no financieros, corrientes 10 549 134
Activos por impuestos corrientes 11 686 761
Total activos corrientes  15.475 11.088

Activos no corrientes   
 
Otros activos financieros no corrientes 6 13.131   13.637
Derechos por cobrar, no corrientes 7 632   21
Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 54.751 57.628
Propiedades, planta y equipos 13 16.377 15.306
Activos por impuestos diferidos 14 148 599
Otros activos no financieros, no corrientes 15 14.756 16.956
Total activos no corrientes  99.795 104.147
Total activos  115.270 115.235

Pasivos y Patrimonio                                                                       Notas 2015 2014
  MUS$ MUS$
Pasivos corrientes   
 
Otros pasivos financieros corrientes 16 8.918 4.130
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 17 2.148 2.427
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 8 2.057 3.368
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 18 243 235
Otros pasivos no financieros corrientes 10 3.075 2.177
Total pasivos corrientes  16.441 12.337

Pasivos no corrientes   
 
Otros pasivos financieros no corrientes 16 31.054 39.777
Otros pasivos no financieros no corrientes 15 27.678 29.845
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 18 621 470
Total pasivos no corrientes  59.353 70.092
Total pasivos    75.794 82.429 
  
Patrimonio   
 
Capital emitido  19 5.000 5.000
Otras reservas 19 (1.766) (2.474)
Ganancias (pérdidas) acumuladas 19 36.242 30.280
Total patrimonio  39.476 32.806
Total patrimonio y pasivos  115.270 115.235

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

                                                                                                            Notas  2015 2014
  MUS$ MUS$
   
Ingresos de actividades ordinarias 20 51.425 49.285
Costo de ventas 21 (36.196) (36.244)
Ganancia bruta  15.229 13.041
 
Ingresos financieros 22 512 529
Gastos de administración 23 (4.353) (3.880)
Costos financieros 24 (2.706) (2.934)
Diferencias de cambio 30 (141) 260
Resultados por unidades de reajuste    - 19
Otras ganancias (pérdidas)  (24) (1.500)
Ganancia (pérdida) antes de impuesto  8.517 5.535
Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias 14 - -
Ganancia (pérdida)  8.517 5.535

Ganancias por acción  (US$/Acc)   
Ganancias por acción básica   
Ganancias (pérdidas) por acciones básicas en operaciones discontinuadas  - -
Ganancias (pérdidas) por acciones básicas en operaciones continuadas  851,7 553,5
Ganancias (pérdidas) básicas por acción  851,7 553,5

Ganancias por acción (US$/Acc)   
Ganancias por acciones diluidas   
Ganancias (pérdidas) diluida por acción procedente de operaciones
discontinuadas  - -
Ganancias (pérdidas) diluida por acción procedente de operaciones  851,7 553,5
continuadas
Ganancias (pérdidas) básicas por acción  851,7 553,5

Estado del resultado integral                                                              Notas 2015 2014
  MUS$  MUS$

Ganancia (pérdida)  8.517 5.535
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos    
 
Cobertura del flujo de efectivo   
 
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos  708    508
Otro resultado integral, antes de impuestos  708 508

Impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral   
 
Impuestos a las ganancias relacionado con cobertura de flujos de efectivo  159 107
Compensación de impuestos diferidos por utilización crédito Ley Arica  (159) (107)
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de  
otro resultado integral  - -
Otro resultado integral  708 508
Resultado integral total  9.225 6.043
   
 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES POR FUNCIÓN 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES POR FUNCIÓN 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

                                                                                                           Notas  2015 2014
  MUS$ MUS$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:
Clases de cobros por actividades de operación   
Recaudación de deudores relacionados  53.163 52.097
  
Clases de pagos   
 
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (33.389) (32.474)
Pagos a  y por cuenta de los empleados  (9.186) (7.532)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras  
obligaciones derivadas de las pólizas suscritas  (295) (667)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de operación  10.293 11.424
   
 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión   
 
Compras de propiedades, planta y equipos 13 (3.689) (2.608)
Compras de activos intangibles 12 (431) (618)
   
 
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión   (4.120) (3.226)
   
 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
Pagos de préstamos, leasing y factoring  (5.425) (8.260)
Dividendos pagados  (1.598) (1.935)
Intereses pagados  (1.510) (1.464)
Ingresos recibidos del Fisco  4.585 4.173
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) originado 
por actividades de financiamiento  (3.948) (7.486)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  2.225 712
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo 
y equivalentes al efectivo  - 280
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio  2.507 1.515
Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio  4.732 2.507

 Capital Reservas de Ganancias  Patrimonio
 emitido coberturas de flujos (pérdidas) total 
 de caja acumuladas

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
    
Saldo al 01 de enero de 2015 5.000 (2.474) 30.280 32.806
Cambios en el Patrimonio    
Ganancia (pérdida) - - 8.517 8.517
Otro resultado integral - 708 - 708
Resultado Integral - 708 8.517 9.225

Provisión dividendo mínimo obligatorio   (2.555) (2.555)
Total cambios en el patrimonio - 708 5.962 6.670
Saldo al 31 de diciembre de 2015 5.000 (1.766) 36.242 39.476

 Capital Reservas de Ganancias  Patrimonio
 emitido coberturas de flujos (pérdidas) total 
  de caja acumuladas

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
   
Saldo al 01 de enero de 2014 5.000 (2.982) 26.405   28.423
Cambios en el Patrimonio    
Ganancia (pérdida) - - 5.535 5.535
Otro resultado integral - 508 - 508
Resultado Integral - 508 5.535 6.043
Provisión dividendo mínimo obligatorio -  (1.660) (1.660)
Cambio de tasa impuestos diferidos (OC N°856, SVS) - - 102 102
Compensación de impuestos diferidos por 
utilización crédito Ley Arica - - (102) (102)
Total cambios en el patrimonio - 508 3.875 4.383
Saldo al 31 de diciembre de 2014 5.000 (2.474) 30.280 32.806

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014 ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014 NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014

1. Información general
Terminal Puerto Arica S.A, Rol Único Tributario 99.567.620-6, (en adelante, “la Sociedad” o 

“TPA S.A.”) es una Sociedad Anónima Cerrada constituida por escritura pública del 25 de agosto 
de 2004, su domicilio legal es en Avenida Máximo Lira 389, ciudad Arica, Chile. Su objeto social es 
el desarrollo, mantención y explotación del Frente de Atraque N°1 del Puerto de Arica, incluyendo 
la posibilidad de desarrollar actividades de muellaje de naves y almacenamiento de carga en dicho 
Frente de Atraque, producto de la adjudicación de la Concesión otorgada por Empresa Portuaria 
de Arica (ver Nota 26).

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº18.046, del 22 de octubre de 1981 y su re-
glamento, la Sociedad se ha sometido a las reglas de las sociedades anónimas abiertas. Por otro 
lado en consideración a lo estipulado en el Articulo Nº1 Transitorio de la Ley Nº 20.382 de octubre 
de 2010, sobre gobiernos corporativos de las empresas, la Sociedad actualmente se encuentra 
inscrita en el registro especial de entidades informantes sin oferta pública, bajo el  Nº122 del 
09/05/2010.

Los accionistas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son:

Nombre de los accionistas RUT Participación
Inversiones Neltume Limitada 76.237.330-0 35%
Grupo Empresas Navieras S.A. 95.134.000-6 25%
Ransa Comercial S.A. 59.107.820-8 20%
Saam Puertos S.A. 76.002.201-2 15%
Inversiones y Construcciones Belfi S.A. 96.598.430-5 5%

2. Bases de preparación

2.1 Declaración de conformidad
 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y por los años termi-

nados en esas fechas, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), y normas e 
instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) y aprobados por su Di-
rectorio en sesión celebrada con fecha 18 de enero de 2016.

De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre 
las primeras. Al 31 de diciembre de 2014, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF 
se refiere al registro particular de los efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos esta-
blecidos en el Oficio Circular (OC) N°856 de fecha 17 de octubre de 2014.  

Este OC establecía una excepción, de carácter obligatorio y por única vez, al marco de pre-
paración y presentación de información financiera que el organismo regulador ha definido como 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades 
fiscalizadas, que: “las diferencias en activos y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que 
se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría in-
troducido por la Ley 20.780, deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio.”. 
La aplicación de este OC vino a modificar el marco de preparación y presentación de los estados 
financieros consolidados utilizados por la Sociedad a contar del 31 de diciembre de 2014, ya que 
el anterior  (NIIF), requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas.

El efecto de este cambio en la base de contabilidad significó un cargo a los resultados acumu-
lados por un importe de MUS$102 al 31 de diciembre de 2014, que de acuerdo a NIIF debería ser 
presentado con cargo a resultados de ese año.

Al 31 de diciembre de 2015, las variaciones en activos y pasivos por concepto de impuestos 
diferidos han sido registradas contra resultados del período, en consideración a que a dicha fecha 
la aplicación de diferentes marcos normativos no presentó diferencias sobre esta materia.

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 T
PA

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 TP
A

136 137
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2.2 Bases de medición. 

Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la base del principio de costo 
histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor razonable de conformidad con 
las NIIF. El importe en libros de los activos y pasivos, cubiertas con las operaciones que califican 
para la contabilidad de cobertura, se ajustan para reflejar los cambios en el valor razonable en 
relación con los riesgos cubiertos.

 

2.3  Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entor-
no económico principal en que la entidad opera. Los estados financieros se presentan en dólar 
estadounidense, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

Toda la información presentada en dólar estadounidense  ha sido redondeada a la unidad de 
mil más cercana (MUS$).

2.4 Transacciones en moneda extranjera, bases de conversión

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran moneda ex-
tranjera y son inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de 
las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son 
traducidos al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha del estado de situación financie-
ra. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la 
diferencia entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada 
por intereses y pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera 
convertido a la tasa de cambio al final del período.

Cualquier ajuste al valor justo en los valores de libro de activos y pasivos son tratados como 
activos y pasivos de la operación extranjera y son traducidos a la fecha de cierre. Los activos y 
pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son valorizados al valor razo-

nable, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se deter-
minó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo en una moneda 
extranjera se convierten a la tasa de cambio a la fecha de transacción.

Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en dólares, 
calculados al siguiente tipo de cambio:

Tipos de Moneda  2015  2014
Peso chileno 710,16  606,75

2.5 Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios, esti-
maciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las estimaciones con-
tables son reconocidas en el período en que ésta es revisada y en cualquier período futuro 
afectado.

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

a. Estimación de provisiones y contingencias.
b. Estimación de la vida útil de propiedad, planta y equipos.
c. Cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
d. Obligaciones por beneficios post empleo.
e. Estimación de  recuperación de activos por impuestos diferidos.
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3. Principales políticas contables
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 

estos estados financieros. Dichas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 
31 de diciembre de 2015.

3.1 Inventarios

Los inventarios son valorizados al costo y al valor neto de realización, el que sea menor. El 
costo de los inventarios se basa en el método PMP (Precio Medio Ponderado), e incluye el gasto 
en la adquisición de inventarios y otros costos incurridos en el traslado a su ubicación y condi-
ciones actuales.

3.2 Activos intangibles

Incluye otros activos no monetarios identificables, sin apariencia física, que provienen de tran-
sacciones comerciales.

 Solo se reconocen contablemente aquellos activos intangibles cuyos costos se puedan es-
timar de manera razonablemente objetiva y de los que se estime probable obtener beneficios 
económicos en el futuro. Para aquellos intangibles que tengan vida útil definida, se reconocen 
inicialmente por su costo de adquisición y se valorizan a su costo menos su correspondiente 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

En el caso de la amortización para estos activos intangibles, se reconocerá en cuentas de 
resultados, en base al método de amortización lineal según la vida útil estimada de los activos 
intangibles, contada desde la fecha en que el activo se encuentre disponible para su uso u otra 
que represente de mejor forma el uso.

Clase Rango Mínimo Rango Máximo
Programas informáticos 4 años 4 años

Concesiones portuarias

La concesión portuaria está cubierta por la CINIIF 12. Los activos se reconocen como activos 
intangibles al tener el derecho a cobro de ingresos basados en el uso de la infraestructura bajo 

concesión. El costo de estos activos intangibles relacionados incluye las obras de infraestructura 
obligatorias definidas en el contrato de concesión, pago inicial y el valor actual de todos los pagos 
mínimos del contrato, por lo anterior, se registra un pasivo financiero a valor actual con cargo al 
activo intangible reconocido. 

La amortización se reconoce en cuentas de resultado, en base al método de amortización lineal, 
según la vida útil estimada de los activos intangibles que corresponde a la duración del contrato de 
concesión, contada desde la fecha en que el activo estuvo disponible para su uso.

Clase Rango de Amortización
Obras obligatorias 30 años
Canon mínimo 30 años
Pago inicial y estipulado concesión 30 años

 

3.3 Propiedades, planta y equipos

Reconocimiento y medición

Los ítems de propiedades, planta y equipos son medidos al costo menos su depreciación acumu-
lada y eventuales pérdidas por deterioro. Este costo incluye gastos que han sido atribuidos directa-
mente a la adquisición del activo.  

El costo de activos auto-construidos, incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, 
cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar 
para su uso intencionado, y los costos de desmantelar y remover los ítems y de restaurar el lugar 
donde estén ubicados. 

Los gastos financieros se activarán cuando se realicen inversiones significativas en propiedades, 
planta y equipos, y éstos se registrarán hasta la puesta en funcionamiento normal de dicho activo.

Cuando partes significativas de un ítem de propiedades, planta y equipos posean vidas útiles dis-
tintas entre sí, ellas son registradas como elementos separados dentro del libro auxiliar de propiedad, 
planta y equipos.

Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedades, planta y equipos son determina-
dos comparando los procedimientos de las ventas con los valores en libros de propiedades, planta y 
equipos y son reconocidas netas dentro de “otras ganancias (pérdidas)” en el estado de resultado 
integral por función.
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Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedades, planta y equipos es reconocido a 
su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la 
parte fluyan a TPA S.A. y su costo pueda ser medido de forma confiable. Los costos del manteni-
miento habitual de propiedades, planta y equipos son reconocidos en el resultado cuando ocurren. 

En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos desembolsos incurridos que 
aumenten la vida útil del bien o su capacidad económica.

Depreciación y vidas útiles 

La depreciación será reconocida en resultados en base lineal sobre las vidas útiles de cada 
componente de un ítem de propiedades, planta y equipos. Este método es el que refleja de mejor 
forma el uso y consumo del bien.

La depreciación, vidas útiles y valores residuales serán revisados anualmente, y se ajustarán 
de ser necesario.

Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son las siguientes:

Clase Rango Mínimo Rango Máximo
Planta y equipos 36 meses 180 meses
Equipamiento de tecnologías de la información 36 meses 72 meses
Instalaciones fijas y accesorios 84 meses 240 meses
Otras propiedades, planta y equipos 36 meses 96 meses
Activos en leasing 36 meses 36 meses

3.4 Activos arrendados

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

Al inicio del plazo del arrendamiento financiero, se reconoce un activo y un pasivo por el me-
nor valor entre el valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del 
arrendamiento. Los pagos mínimos se dividen entre el gasto financiero y la reducción de la deuda 
pendiente de pago.

Las cuotas de los arrendamientos operativos, se reconocen como gasto de forma lineal duran-
te el plazo de arrendamiento.

 

3.5 Deterioro de los activos
Activos financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evi-
dencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva 
que uno o más eventos han tenido un negativo efecto en los flujos de efectivo futuros del activo.

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado 
se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo.

Los activos financieros significativos son examinados individualmente para determinar su dete-
rioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que comparten 
características de riesgo crediticio similar.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si éste puede ser relacionado objetivamen-
te con un evento ocurrido después de que fue reconocido. En el caso de los activos financieros 
registrados al costo amortizado, el reverso es reconocido en el resultado integral por función. 

Activos no financieros

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analiza el valor de 
los activos para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, de que los activos 
han sufrido pérdida de valor.
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En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realiza una estimación 
del importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del castigo necesa-
rio. Si se trata de activos no identificables que no generan flujos de caja en forma independiente, 
se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la cual el activo pertenece.

El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y 
el valor de uso del activo. Al evaluar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados se 
descuentan a su valor actual utilizando la tasa de costo de capital promedio (WACC, por su sigla 

en inglés) de TPA S.A., empleada para evaluaciones financieras de activos similares. 

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se re-
gistrará la correspondiente provisión por deterioro por la diferencia, con cargo a resultados  por 
función del ejercicio.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios anteriores son evaluadas en cada cierre 
anual, con el objeto de determinar cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya 
desaparecido en cuyo caso la pérdida será revertida.

3.6 Provisiones

Una provisión se reconocerá cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, 
como resultado de un suceso pasado y es probable de que exista una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos futuros por cancelar tal obligación y se pueda realizar una es-
timación fiable del monto de la obligación.

Cuando el valor del tiempo es material y las fechas de la obligación de pago pueden ser es-
timadas con suficiente fiabilidad, la cantidad reconocida corresponderá a flujos futuros de caja 
descontados a una tasa que refleje el valor actual del mercado y los riesgos específicos de la 
responsabilidad.

Las provisiones se revertirán contra resultados cuando sea menor la posibilidad de ocurrencia 
que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación.

3.7 Beneficios a los empleados

La entidad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo y se 
registra a su valor nominal. Adicionalmente, se reconoce un gasto para bonos de vacaciones por 
existir la obligación contractual.

3.7.1 Plan de beneficios definidos

Un plan de beneficios definidos es un plan post empleo distinto del plan de contribuciones de-
finidas. La obligación neta de TPA relacionada con los planes de beneficios definidos es calculada 
de forma separada para cada plan, calculando el monto del beneficio futuro que los empleados 
han ganado a cambio de sus servicios en el período actual y en los anteriores, ese beneficio se 
descuenta para determinar su valor presente. Se deducen el costo por servicios no reconocidos 
con anterioridad y el valor razonable de cualquier activo de un plan. La tasa de descuento es tasa 
de rendimiento a la fecha del balance de bonos del Gobierno de Chile que poseen fechas de venci-
miento cercanas a los períodos de obligaciones de TPA y están denominados en la misma moneda 
en que se espera pagar los beneficios. 

El cálculo es realizado anualmente en una planilla desarrollada por un actuario calificado usando 
el método de la unidad de crédito proyectado. Cuando el cálculo genera un beneficio para TPA, el 
activo reconocido se limita al total neto de cualquier costo por servicio anterior no reconocido y 
al valor presente de cualquier devolución futura proveniente del plan o de reducciones en futuras 
contribuciones al plan. A fin de calcular el valor presente de los beneficios económicos, se debe 
considerar cualquier requerimiento de financiamiento mínimo que sea aplicable a cualquier plan de 
la Sociedad.

Un beneficio económico está disponible para la Sociedad si es realizable en la duración del plan, 
o a la liquidación de las obligaciones del plan. El plan que mantiene TPA corresponde a la obligación 
que tiene de acuerdo a la legislación vigente con sus trabajadores al término de la concesión, mo-
mento en que ésta deberá desvincular a sus trabajadores.

Se reconocen todas las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los planes de beneficios 
definidos directamente en los resultados por función.
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3.8 Impuesto a la renta e impuestos diferidos

La Sociedad y sus subsidiarias en Chile, contabilizan el impuesto a la renta sobre la base de 
la renta líquida imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a 
la Renta. Sus subsidiarias en el extranjero lo hacen según las normas de los respectivos países.

El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre otros 
aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la Sociedad y sus subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos en Chile,  la tasa de impuesto de primera categoría que por 
defecto se aplicarán en forma gradual a las empresas entre 2014 y 2018 y permite que las 
sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como 
Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuestos a partir 
del año 2017.

El régimen tributario al que por defecto la sociedad estará sujeta a partir del 01 de enero de 
2017 es el parcialmente integrado. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos usando el método del estado 
de situación financiera, determinando las diferencias temporarias entre el valor contable de los 
activos y pasivos y su base tributaria y se registran de acuerdo a lo establecido en NIC 12 “Im-
puesto a las ganancias”, excepto por la aplicación en 2014 del Oficio Circular N°856 emitido por 
la Superintendencia de Valores y Seguros, el 17 de octubre de 2014, el cual establece que las 
diferencias en pasivos y activos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como 
efecto directo del incremento la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 
20.780, deben contabilizarse en el respectivo ejercicio contra patrimonio.

Los impuestos diferidos son medidos a las tasas impositivas que se espera aplicar a las dife-
rencias temporarias cuando sean reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o 
a punto de ser aprobadas a la fecha de cierre de cada estado financiero.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el efecto en resultados del período y resultados inte-
grales originados por los impuestos diferidos se encuentra compensado por el crédito Ley Arica 
(ver Nota 14.2).

3.9 Ingresos ordinarios y costos de explotación.

Los ingresos ordinarios y costos de explotación derivados de la prestación de servicios portua-
rios, se reconocen en resultados integrales por función considerando el grado de realización de 
la prestación a la fecha de cierre, siempre y cuando el resultado de la misma puede ser estimado 
con fiabilidad.

Cuando los resultados de los servicios prestados no se pueden estimar con suficiente fiabili-
dad, los ingresos se reconocerán sólo en la medida que los gastos efectuados puedan ser recu-
perables.

Los ingresos ordinarios y costos de explotación provenientes de otros servicios relacionados 
con el negocio portuario son reconocidos en resultados sobre base devengada.

3.10 Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros son contabilizados de acuerdo a su devengo. Estos son presentados 
en el rubro ingresos financieros. Los costos financieros son generalmente llevados a gastos cuan-
do estos se incurren, excepto aquellos para financiar la construcción o el desarrollo de activos 
cualificados requiriendo un período sustancial para preparar el activo para su uso de acuerdo a las 
condiciones de operación previstas por la administración.

Los costos financieros son capitalizados desde la fecha en que se tiene conocimiento del ac-
tivo a construir. El monto de los costos financieros capitalizados (antes de impuestos) para el 
ejercicio es determinado por la aplicación de la tasa de interés efectiva a los préstamos vigentes 
durante el ejercicio en que se capitalizaron gastos financieros asociados al financiamiento de los 
activos cualificados.

3.11 Activos y pasivos financieros
Activos financieros
3.11.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el 
efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez 
(con vencimientos originales de tres meses o menos) que son rápidamente realizables en caja y 
que no tienen riesgo de cambios en su valor.
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3.11.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Corresponden a las deudas comerciales de cobros fijos y determinables de TPA S.A. y que no 
se cotizan en mercados activos. Se reconocen inicialmente a su valor razonable, posteriormente 
se valorizan a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos la 
provisión por pérdidas por deterioro. Se establece una provisión de pérdidas por deterioro cuando 
existe evidencia de vencimientos superiores a un plazo de 90 días.

Pasivos financieros

3.11.3 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos 
relacionados, los cuales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su cos-
to amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

3.11.4 Préstamos que devengan intereses

Estos préstamos se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los costos incu-
rridos en la transacción. Se valorizarán a su costo amortizado, utilizando el método del tipo de 
interés efectivo.

Los gastos financieros, incluidas las primas a pagar en la liquidación o el reembolso y los costos 
directos de emisión, se contabilizarán según el criterio del devengado en el estado de resultados 
integrales por función utilizando el método del interés efectivo y se añadirán al importe en libros 
del instrumento en la medida en que no se liquiden en el período en que se producen.

3.11.5 Instrumentos financieros no derivados

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como 
un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el 
fondo económico del acuerdo contractual.

Asimismo y a efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican en las cate-
gorías de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, préstamos y 

cuentas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros disponibles 
para la venta y pasivos financieros. La clasificación en las categorías anteriores se efectúa aten-
diendo a las características del instrumento y a la finalidad que determinó su adquisición. Pos-
terior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no derivados son medidos como se 
describe a continuación:

3.11.5.1 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Se consideran inversiones mantenidas hasta el vencimiento aquellos activos financieros no 
derivados con pagos fijos o determinables y vencimientos fijos sobre los que la Sociedad tiene la 
intención efectiva y la capacidad de conservar hasta su vencimiento. Los criterios de valoración 
aplicables a los instrumentos financieros clasificados en esta categoría son iguales a los aplicables 
a los préstamos y cuentas a cobrar.

3.11.5.2 Activos y pasivos financieros a valor  
razonable con cambios en el resultado

Un instrumento es clasificado al valor razonable con cambio en el resultado si es mantenido 
para negociación o es designado como tal desde su reconocimiento inicial.

Un activo o pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:

• Se adquiere o incurre principalmente con el objeto de venderlo o volver a com-
prarlo en un futuro inmediato.

• Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestio-
nan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención 
de beneficios a corto plazo.

• Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido designado como 
instrumento de cobertura y que cumpla las condiciones para ser eficaz y un derivado 
que sea un contrato de garantía financiera.
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Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen 
inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción directamente atribuibles a la compra 
o emisión se reconocen como un gasto cuando se incurren.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las 
variaciones en resultados.

3.11.5.3 Otros

Otros instrumentos financieros no derivados, en los que se incluyen cuentas por cobrar y 
préstamos, son medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos 
cualquier pérdida por deterioro.

3.11.6 Instrumentos financieros derivados

Los instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición al riesgo en moneda extran-
jera y la tasa de interés son reconocidos inicialmente al valor razonable; los costos de transac-
ciones atribuibles son reconocidos en el resultado cuando ocurren. Posterior al reconocimiento 
inicial, los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable y sus cambios son 
registrados como se describe a continuación:

Coberturas contables

La Sociedad usa instrumentos derivados de cobertura para administrar la exposición al ries-
go de tipo de cambio y de tasa de interés. El objetivo de la Sociedad respecto de la manten-
ción de derivados es minimizar estos riesgos utilizando el método más efectivo para eliminar o 
reducir el impacto de estas exposiciones.

Los instrumentos financieros derivados, que cumplan con los criterios de la contabilidad 
de cobertura, se reconocerán inicialmente por su valor razonable, que normalmente coincide 

con el costo, y posteriormente el valor en libros se ajusta a su valor razonable, presentándose 
como activos financieros o como pasivos financieros según sea el valor razonable positivo o 
negativo, respectivamente.

Se clasifican como corrientes o no corrientes en función de si su vencimiento es inferior o 
superior a doce meses. Asimismo, los instrumentos derivados que reúnan todos los requisitos 
para ser tratados como instrumentos de cobertura de partidas a largo plazo, se presentan 
como activos o pasivos no corrientes, según su saldo en forma separada de las partidas cubier-
tas, de acuerdo a lo indicado en NIC 39.

La cobertura del riesgo asociado a la variación de los tipos de cambio en una transacción 
comprometida a firme, puede recibir el tratamiento de una cobertura de valor razonable o bien 
el de una cobertura de flujos de efectivo indistintamente.

Los cambios en el valor razonable de estos instrumentos que reúnan los requisitos y han 
sido asignados para cubrir flujos de efectivo, siendo altamente efectivos, se reconocen en 
patrimonio. La parte considerada inefectiva se imputa directamente a resultados. Cuando la 
transacción prevista o el compromiso a firme se traducen en el registro contable de un activo 
o pasivo no financiero, las utilidades y pérdidas acumuladas en patrimonio pasan a formar parte 
del costo inicial del activo o pasivo correspondiente. 

3.11.6 Instrumentos financieros derivados

Si el instrumento ya no cumple con los criterios de la contabilidad de cobertura, esta co-
bertura será descontinuada de forma prospectiva. Las ganancias o pérdidas acumuladas re-
conocidas anteriormente en el patrimonio permanecerán hasta que ocurran las transacciones 
proyectadas.

La Sociedad documenta formalmente, en el momento inicial, la relación de cobertura entre 
el derivado y la partida que cubre, así como los objetivos y estrategias de gestión del riesgo 
que persigue al establecer la cobertura. Esta documentación incluye la identificación del ins-
trumento de cobertura, la partida u operación que cubre y la naturaleza del riesgo cubierto. 
Asimismo, recoge la forma de evaluar su grado de eficacia al compensar la exposición a los 
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cambios del elemento cubierto, ya sea en su valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles 
al riesgo objeto de cobertura. La evaluación de la eficacia se lleva a cabo prospectiva y retrospec-
tivamente, tanto al inicio de la relación de cobertura, como sistemáticamente a lo largo de todo el 
período para el que fue designada.

El valor razonable de la cartera de derivados refleja estimaciones que se basan en cálculos 
realizados a partir de datos observables en el mercado, utilizando herramientas específicas para 
la valoración y gestión de riesgos de los derivados, de uso extendido entre diversas entidades 
financieras.

3.12. Dividendos

La distribución  de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en 
los estados financieros en el período en que son declarados y aprobados por los Accionistas de la 
Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones lega-
les vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas. Los dividendos 
pendientes de pago se presentan bajo el rubro Otros pasivos no financieros corrientes (ver Notas 
10 y 19.4).

4. Nuevas normas e interpretaciones  
emitidas y no vigentes

Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los 
períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016, y no han sido aplicadas en 
la preparación de estos estados financieros consolidados. Aquellas que pueden ser relevantes para 
el Grupo se señalan a continuación. La Sociedad no planea adoptar estas normas anticipadamente.

Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e Interpretaciones han sido emitidas, pero su fecha 
de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF

NIIF 9, Instrumentos Financieros

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

NIIF 16: Arrendamientos

Enmiendas a NIIFs

NIC 1: Iniciativa de revelación

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisicio-
nes de Participaciones en Operaciones Conjuntas

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangi-
bles: Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación 
y Amortización.

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inver-
siones en Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o 
contribución de activos entre un inversionista y su asociada o 
negocio conjunto.

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del Patrimo-
nio en los Estados Financieros Separados.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2016. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2019. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2016. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2016. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2016. Se permite adopción anticipada.

Fecha efectiva diferida indefinidamente..

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2016. Se permite adopción anticipada.

La administración de la Sociedad evaluará el impacto que tendrá estas 
normas en la fecha de aplicación efectiva.

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 T
PA

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 TP
A

152 153



NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014 NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014

5. Efectivo y equivalentes al efectivo

El	detalle	del	efectivo	y	equivalente	al	efectivo	se	indica	en	el	siguiente	cuadro:

 2015  2014  
 MUS$ MUS$

Efectivo y equivalente al efectivo   

Efectivo en caja 12 18

Saldos en bancos 4.720 2.489  

Total Efectivo y equivalentes al efectivo 4.732 2.507

El	efectivo	en	caja	y	las	cuentas	corrientes	bancarias	son	recursos	disponibles	y	su	valor	razonable	es	igual	
a su valor libro. Los saldos en bancos se componen de cuentas corrientes bancarias en pesos y en dólares 
de los Estados Unidos de Norteamérica.

El	detalle	por	tipo	de	moneda	del	efectivo	y	equivalente	al	efectivo	se	indica	en	el	siguiente	cuadro:

 2015  2014 
 MUS$ MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo   

Efectivo y equivalentes al efectivo en $ 100  -

Efectivo y equivalentes al efectivo en US$ 4.632  2.507

Total efectivo y equivalentes al efectivo 4.732    2.507

Cobros futuros  
compensación 

del fisco 
MUS$

Cobros futuros  
compensación 

del fisco 
MUS$

Interés 
MUS$

Interés 
MUS$

Valor actual de 
cobros futuros  
compensación 

del fisco 
MUS$

Valor actual de 
cobros futuros  
compensación 

del fisco 
MUS$

6. Otros activos financieros

El	detalle	de	otros	activos	financieros	se	indica	en	el	siguiente	cuadro:

                                                                       31 de diciembre de 2015                           31 de diciembre de 2014 
  Corrientes  No corrientes Total Corrientes  No corrientes Total 
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

 
Compensación almacenamiento por 506 13.131 13.637 488 13.637 14.125 
parte del Fisco (1) 

Total  506 13.131 13.637 488 13.637 14.125

(1) La compensación del almacenamiento por parte del Fisco corresponde al reconocimiento 
de	los	ingresos	garantizados	por	el	Estado	de	Chile	para	compensar	el	almacenamiento	libe-
rado	a	la	carga	boliviana	en	las	dependencias	del	Puerto	de	Arica.	Como	contrapartida	en	el	
pasivo existe un ingreso diferido reconocido por este mismo concepto (ver Nota 15.2) Este 
derecho	se	presenta	a	valor	actual,	utilizando	la	tasa	BCU	20	años	de	3,67%.

Los		cobros		a	realizar	en	los	próximos	años,	hasta	el	término	de	la	Concesión,	son	los	siguientes:

                                                                       31 de diciembre de 2015                              31 de diciembre de 2014

 

Menos de un año 1.000 (494) 506 1.000 (512) 488

Entre uno y cinco años 4.000 (2.171) 1.829 4.000 (1.858) 2.142

Más de cinco años 14.000 (2.698) 11.302 15.000 (3.505) 11.495

Total Compensación del Fisco 19.000 (5.363) 13.637 20.000 (5.875) 14.125
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7. Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar corrientes 

El detalle de los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se indica en el siguiente 
cuadro:

                                                                        31 de diciembre de 2015                           31 de diciembre de 2014 
  Corrientes  No corrientes Total Corrientes No corrientes Total 
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 
 
Deudores comerciales 4.526 - 4.526 3.261 - 3.261
Otras cuentas por cobrar 897 632 1.529 1.112 21 1.133
Total cuentas por cobrar 5.423 632 6.055 4.373 21 4.394

Los deudores comerciales corresponden a cuentas por cobrar a clientes nacionales y extran-
jeros por servicios portuarios prestados. La política de cobranzas aplicada por la Sociedad es al 
contado o crédito, 15, 30 y 90 días para aquellos clientes que mantienen garantías por fiel cum-
plimiento de pago.

La composición de las otras cuentas por cobrar se presenta a continuación.

 2015  2014
 MUS$  MUS$
Préstamos y anticipos a empleados 926  379
Deudores varios 35  32
Parte variable compensación del Fisco 325  338
Impuestos mensuales 243  384
Total 1.529  1.133

Los plazos de vencimiento de los deudores y otras cuentas por cobrar por vencer son los si-
guientes:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  2015  2014
 MUS$  MUS$
Con vencimiento menor de tres meses  5.208  3.622
Con vencimiento entre tres y seis meses  123  370
Con vencimiento entre seis y doce meses  92  381
Con vencimiento mayor a doce meses  632  21
Total deudores comerciales por cobrar 6.055  4.394

Los movimientos del deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el si-
guiente: 

Deterioro deudores comerciales                    2015                           2014
                                                                      MUS$                                  MUS$
   Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes
   MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Saldo inicial  10 - 25 -
Aumentos (disminuciones) del ejercicio  4 - (15) -
Saldo final  14 - 10 -

8. Saldos y transacciones con 
entidades  relacionadas

El saldo neto de las cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas se detalla en el 
siguiente cuadro:

                                                                       31 de diciembre de 2015                           31 de diciembre de 2014 
  Corrientes  No corrientes Total Corrientes No corrientes Total 
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 
 
Cuentas por Cobrar a 2.800 - 2.800 2.077 - 2.077
Entidades  Relacionadas

Cuentas por Pagar a  (2.057) - (2.057) (3.368) - (3.368)
Entidades  Relacionadas
Total  743  743 (1.291) - (1.291)

Todos los saldos corrientes, pendientes con partes relacionadas, son valorizados en condiciones 
de independencia mutua y serán cancelados en el corto plazo.
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8.1 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

La composición del rubro de cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2015 es la siguiente:

RUT Sociedad Naturaleza relación Transacción Plazo Moneda Corrientes      No Corrientes
      MUS$       MUS$
96.707.720-8 Mediterranean  Shipping CO (Chile) Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días US$ 1.973  -
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas Maritimas S.A. Coligante Venta de Servicios Portuarios 30 días $ 11 -
80.992.000-3 Ultramar Agencia Marítima Ltda. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días US$ 315 -
77.715.730-2 Alianca  Navegacao y logística Chile Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días $ 142 -
59.059.900-K Hamburg Sud Chile Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días $ 29 -
96.566.940-K Agencias Universales S.A Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días $ 36 -
88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transporte Ltda. Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 160 -
76.037.572-1 CPT Remolcadores Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 3 -
89.602.300-4 CSAV Austral SPA Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 49 -
91.281.000-3 Naviera Chilena del Pacífico Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 17 -
78.610.880-2 Inchcape Shipping Services Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 60 -
78.558.840-1 Remolcadores Ultratug Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 5 -
 Total     2.800 -

La composición del rubro de cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2014 es la siguiente:
  RUT Sociedad Naturaleza relación Transacción Plazo Moneda Corrientes      No Corrientes
      MUS$ MUS$
96.707.720-8 Mediterranean Shipping CO (Chile) Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días US$ 1.514  -
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas Maritimas S.A. Coligante Venta de Servicios Portuarios 30 días $ 54 -
80.992.000-3 Ultramar Agencia Marítima Ltda. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días US$ 353 -
90.596.000-8 Cia. Chilena de Navegación Interoceanica Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días $ 3 -
96.566.940-K Agencias Universales S.A Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días $ 59 -
88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transporte Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 43 -
89.602.300-4 CSAV Austral SPA Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 51 -
 Total     2.077 -

Estas transacciones no cuentan con garantías y no existen cuentas deterioradas.

8.2 Cuentas por pagar a entidades relacionadas

La composición del rubro de cuentas por pagar a entidades relacionadas  
al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

RUT Sociedad Naturaleza relación Transacción Plazo Moneda Corrientes      No Corrientes
      MUS$       MUS$
88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transportes Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 1.781 -
96.500.950-7 Sitrans, Servicios Integrados de Transportes Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 5 -
96.566.940-K Agencias Universales S.A. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 176 -
79.509-640-K Recursos Portuarios y Estibas Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 61 -
80.992.000-3 Ultramar Agencia Marítima Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días US$ 22 -
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A Coligante Compra de Servicios 30 días $ 1 -
96.898.290-7 Ultragestión S.A. Accionistas comunes Compra de Servicios Informáticos 30 días $ 7 -
96.707.720-8 Mediterranean Shipping CO (Chile) Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días US$ 3 -
84.191.400-7 Sportstour  Turismo Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 1 
 Total     2.057 -

La composición del rubro de cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2014 es la siguiente:
RUT Sociedad Naturaleza relación Transacción Plazo Moneda Corrientes      No Corrientes
      MUS$       MUS$
90.160.000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Coligante Compra de Servicios  30 días $ 1 -
88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transportes Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 2.743 -
96.500.950-7 Sitrans, Servicios Integrados de Transportes Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 15 -
96.566.940-K Agencias Universales S.A. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 482 -
79.509-640-K  Recursos Portuarios y Estibas Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 69 -
80.992.000-3  Ultramar Agencia Marítima Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días US$ 32 -
77.112.170-5 Servicios Ultracorp Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 11 .
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A Coligante Compra de Servicios 30 días $ 5 -
96.898.290-7 Ultragestión S.A. Accionistas comunes Compra de Servicios Informáticos 30 días $ 6 -
76.079.857-6  Asesorías Ultracorp Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 1 -
96.707.720-8 Mediterranean Shipping CO (Chile) Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días US$ 2 -
89.602.300-4 CSAV Austral SPA Accionistas comunes Compra de Servicios 30 días $ 1                         -
 Total     3.368 -
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NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014 NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014

8.3 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 corres-
ponden a transferencias de carga y muellaje que se entregan en forma directa o en representación de 
sus otras sociedades.
 
                                                                                                                                            31 de  Diciembre 2015                    31 de  Diciembre 2014
     Efecto en   Efecto en 
RUT Sociedad Naturaleza relación Transacción Monto Resultado Monto  Resultado
96.566.940-K Agencias Universales S.A. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 334 334 700 700
96.566.940-K Agencias Universales S.A. Accionistas comunes Compra de Servicios 1.817 (1.817) 1.685 (1.685)
90.160.000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Coligante Venta de Servicios Portuarios 133 133 240 240
79.509.640-k Recursos Portuarios y Estibas Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 623 (623) 673 (673)
88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transportes Ltda. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 326 326 1.522 1.522
88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transportes Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 10.670 (10.670) 12.011 (12.011)
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Coligante Compra de Servicios - - 2 (2)
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Coligante Venta de Servicios Portuarios 168 168 271 271
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Coligante Venta de Servicios Portuarios 88 88 44 44
80.992.000-3 Ultramar Agencias Marítimas Ltda. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 2.319 2.319 303 303
80.992.000-3 Ultramar Agencias Marítimas Ltda. Accionistas comunes Vta. De Serv.Port. en Rep. Terceros 1.885 1.885             1080 1.080
80.992.000-3 Ultramar Agencias Marítimas Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 285 (285) 1.102 (1.102)
96.707.720-8 Mediterranean Shipping Company (Chile) Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 9.279    9.279 5.847 5.847
96.707.720-8 Mediterranean Shipping Company (Chile) Accionistas comunes Compra de Servicios Portuarios  13 (13) 12 (12)
96.500.950-7 Sitrans Serv.Int.Transp Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios Portuarios 48 (48) 366 (366)
96.500.950-7 Sitrans Serv.Int.Transp Ltda. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 5 5 48 48
90.596.000-8 Compañía Marítima Chilena S.A Accionistas comunes Compra de Servicios - - 91 (91)
78.558.840-1 Remolcadores Ultratug Ltda. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 11 11 14 14
96.898.290-7 Ultragestión S.A. Accionistas comunes Compra de Servicios informáticos 1 (1) - -
77.112.170-0 Servicios Ultracorp Accionistas comunes Compra  de Servicios Portuarios 23 (23) 118 (118)
89.602.300-4    CSAV Austral SPA Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 415 415 132 132
59.059.900-K    Hamburg Sud Chile Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios   457 457 - -
76.084.322-9    Asesorías Profesionales  del Sur Accionistas comunes Compra  de Servicios Portuarios 125 (125) 235 (235)
76.237.330-0 Inversiones Neltume Ltda.  Accionistas  Dividendos pagados  704  -  581  -
95.134.000-6  Empresas Navieras S.A.  Accionistas  Dividendos pagados  503  -  415  -
59.107.820-8 Ransa Comercial S.A.  Accionistas  Dividendos pagados  325  -  270  -
76.002.201-2 Saam Puertos S.A.  Accionistas  Dividendos pagados  302  -  249  -
96.598.430-5  Inversiones y Construcciones Belfi S.A.  Accionistas Dividendos pagados  101  -  83  -

Los términos y formas de pago de los saldos con empresas relacionadas son los siguientes:

RUT Sociedad Moneda Reajuste Interes Plazo
 
96.566.940-K Agencias Universales S.A. Pesos No hay Menos de un  año
90.160.000-7 Compañía  Sudamericana de Vapores S.A. Pesos No hay Menos de un  año
79.509.640-K Recursos Portuarios y Estibas Ltda. Pesos No hay Menos de un  año
78.558.840-1 Remolcadores Ultratug Ltda. Pesos No hay Menos de un  año
88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transportes Ltda. Pesos No hay Menos de un  año
92.048.000-4 Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. Pesos No hay Menos de un  año
80.992.000-3 Ultramar Agencia Marítima Ltda. Dólares No hay Menos de un  año
96.707.720-8 Mediterranean Shipping CO. (Chile). Dólares No hay Menos de un  año
96.500.950-7 Sitrans, Servicios Integrados de Transportes Ltda. Pesos No hay Menos de un  año
90.596.000-8 Cia. Chilena de Navegación Interoceánica S.A. Pesos No hay Menos de un  año
96.898.290-7 Ultragestión S.A. Pesos No hay Menos de un  año

9. Inventarios 
El saldo de inventario se indica en el siguiente cuadro:

 2015 2014
 MUS$  MUS$ 
Suministros para la prestación de servicios   
Combustibles 21 51
Existencias de repuestos 560 507
Existencias de insumos 198 190
Total inventarios 779 748

El saldo de los suministros para la prestación de servicios es utilizado en las actividades propias 
de las operaciones portuarias y mantención de equipos propios de la Sociedad.
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NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014 NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014

10. Otros activos y pasivos 
no financieros corrientes

El saldo de otros activos no financieros, se explica según el siguiente detalle:

 2015 2014
 MUS$  MUS$ 
Pago seguros anticipados 65 4
Gastos anticipados  484 130
Total  549 134

 
El saldo de otros pasivos no financieros, se explica según el siguiente detalle:

 2015 2014
 MUS$  MUS$ 
Provisión dividendo mínimo obligatorio 2.555 1.660
Acreedores varios 14 29
Ingreso diferido compensación almacenamiento  506 488
por parte del Fisco (Ver Nota 15.2) 
Total  3.075  2.177

11. Activos y pasivos por impuestos corrientes

11.1 Activos por impuestos corrientes

El saldo de cuentas por cobrar por impuestos corrientes se indica en el siguiente cuadro:

 2015 2014
 MUS$  MUS$ 
Cuentas por cobrar por impuestos corrientes   
Pagos provisionales mensuales 664 718
Crédito capacitación SENCE 12 65
Crédito activo fijo - 35
Otros créditos 37 - 
Provisión impuesto adicional 35% Art. 21 (27) (57)
Total activos por impuestos corrientes  686 761

12. Activos intangibles distintos de la plusvalía
 La composición del saldo de intangibles se indica en el siguiente cuadro:

                                                         31 de diciembre de 2015                      31 de diciembre de 2014
   Bruto Amort. Acum Neto Bruto Amort. Acum Neto
 MUS$ MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ MUS$
Programas informáticos 3.220 (2.314) 906 2.922   (1.876)       1.046
Concesión portuaria 74.573 (20.728) 53.845 74.439 (17.857) 56.582
Total 77.793 (23.042) 54.751 77.361 (19.733) 57.628

Los activos intangibles mantenidos por la Sociedad poseen vida útil finita.
Reconciliación de cambios en activos intangibles por clases para el ejercicio 2015 y 2014 son:
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NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014 NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014

 Programas Concesión Total activos 
 informáticos portuaria intangibles 
 MUS$ MUS$ MUS$
Saldo inicial al 1 de enero de 2015 1.046 56.582 57.628
Adiciones  298 133 431
Sub Total 1.344 56.715 58.059
Amortización del ejercicio (438) (2.870) (3.308)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2015 906 53.845 54.751

 Programas Concesión Total activos 
 informáticos portuaria intangibles 
 MUS$ MUS$ MUS$
Saldo inicial al 01 de enero de 2014 898 59.235 60.133
Adiciones 412 214       626
Sub Total 1.310 59.449 60.759
Amortización del ejercicio (264) (2.867) (3.131)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2014 1.046 56.582 57.628

Del total del gasto por amortización de intangibles del año, MUS$3.089 (MUS$2.982 en 2014) 
se reconoció en costo de ventas y MUS$219 (MUS$149 en 2014) en gastos de administración 
y ventas. 

13. Propiedades, planta y equipo
La composición del saldo de Propiedades, planta y equipos se indica en el siguiente cuadro:

                                                                                                      31 de diciembre de 2015
Clase Bruto Acumulada Neto
 MUS$ MUS$ MUS$
Planta y equipos 13.752 (8.978) 4.774
Equipos tecnologías de la información 1.305 (891) 414
Instalaciones fijas y accesorios 5.921 (1.798) 4.123
Otras propiedades, planta y equipos 1.535 (998) 537
Activos en leasing 8.074 (1.545) 6.529
Total propiedades, planta y equipos 30.587 (14.210) 16.377

                                                                                                      31 de diciembre de 2014
Clase Bruto Acumulada Neto
 MUS$ MUS$ MUS$
Planta y equipos 11.318 (7.651) 3.667
Equipos tecnologías de la información 1.273 (760) 513
Instalaciones fijas y accesorios 4.948 (1.304) 3.644
Otras propiedades, planta y equipos 1.721 (864) 857
Activos en leasing 7.273 (648) 6.625
Total propiedades, planta y equipos 26.533 (11.227) 15.306

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad tiene vigente 6 contratos leasing, con los cuales se 
financia principalmente la compra de una nueva grúa de tierra marca Liebherr, dos grúas porta con-
tenedores, una grúa horquilla de 16 toneladas de capacidad, mas la renovación de equipos de infor-
mática, Los pasivos asociados a estos activos se presentan en la Nota 16.1. En el caso de las grúas 
estas no son jurídicamente propiedad de la Sociedad mientras no se ejerza la opción de compra. 
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Reconciliación de cambios en propiedades, planta y equipos, por clases al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 son:

  Equipamiento de  Otras 
  Tecnologías Instalaciones propiedades
 Planta de la fijas y planta 
 y equipos información accesorios y equipos. Activos
 neto neto neto neto en leasing Total
Saldo neto inicial 01-01-2015 3.667 513 3.644 857 6.625 15.306
      
Adiciones 2.437 81 988 183 830 4.519
Retiros (3) (48) (14) (46) - (111)
Gasto por depreciación (1.329) (177) (498) (178) (947) (3.129)
Otros incrementos (disminución) 2 45 3 (279) 21 (208)
Total cambios  1.107 (99) 479 (320) (96) 1.071
Saldo final al 31-12-2015 4.774 414 4.123 537 6.529 16.377

  Equipamiento de  Otras 
  Tecnologías Instalaciones propiedades
 Planta de la fijas y planta 
 y equipos información accesorios y equipos. Activos
 neto neto neto neto en leasing Total
Saldo neto inicial 01-01-2014 3.972 890 3.158 1.046 95 9.161
      
Adiciones 1.063 117 659 769 6.984 9.592
Retiros - (9) (3) (886) - (898)
Gasto por depreciación (1.376) (182) (417) (120) (455) (2.550)
 Otros incrementos (disminución) 8 (303) 247 48 1 1
Total cambios  (305) (377) 486 (189) 6.530 6.145
Saldo final al 31-12-2014 3.667 513 3.644 857 6.625 15.306

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$38.000, la Sociedad constituyó en favor de la institución 
bancaria una prenda sobre todos los activos fijos de la Sociedad, cuyo valor individualmente, sea 
superior al equivalente a MUS$50.

Las adiciones indicadas en estos cuadros representan el valor de los activos al momento de su ad-
quisición y no necesariamente es el valor pagado por estos en los años respectivos, que es el monto 
presentado en el estado de flujos de efectivo. 

Del total del gasto por depreciación del año, MUS$2.942 (MUS$2.539 en 2014) se reconoce en 
costo de ventas y MUS$187 (MUS$11 en 2014) en gastos de administración y ventas. 

14. Impuesto diferido e impuesto a la renta

14.1 Activos y pasivos por impuestos diferidos

Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto sobre las ganancias que la Socie-
dad técnicamente tendría que pagar (pasivos) o recuperar (activos) en ejercicios futuros, relacio-
nados con diferencias temporarias entre la base fiscal o tributaria y el importe contable en libros 
de ciertos activos y pasivos. 

El detalle de los impuestos diferidos se indica en el siguiente cuadro:

                                                                  31 de diciembre de 2015                   31 de diciembre de 2014
 Impuesto  Impuesto  Impuesto  Impuesto
 Diferido Diferido  Diferido Diferido
 activo  pasivo Neto activo  pasivo Neto
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Tipos de diferencias temporarias      
Depreciación - 3.800 (3.800) - 3.789 (3.789)
Concesión portuaria - 1.143 (1.143) - 1.195 (1.195)
Provisión de vacaciones 58 - 58 53 - 53
Provisión indemnización 68 - 68 126 - 126
por años de servicios    
Crédito Ley Arica 3.833 - 3.833 4.177 - 4.177
Canon mínimo neto 1.685  1.685 1.814 - 1.814
Otros 174 727 (553) 3 590 (587)
Total  5.818 5.670 148 6.173 5.574 599
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Movimientos en activos (pasivos) netos 
por impuestos  diferidos 2015 2014
 MUS$ MUS$
  
Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos, saldo inicial 599 (543)
Origen y reverso de diferencias temporarias, con  (610) 933
impacto en Crédito Ley Arica.  
Origen y reverso de diferencias temporarias, con  - 102
impacto en ganancias (pérdidas) acumuladas por 
cambios de tasas (1)
Origen y reverso de diferencias temporarias, con  159 107
impacto en resultado integral (cobertura de flujos de efectivo) 
Activos (pasivos) por impuestos diferidos,           
saldo final 148 599

(1) Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°20.780 
“Reforma Tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos 
ajustes en el sistema tributario”.

Entre los principales cambios, dicha Ley agrega un nuevo sistema de tributación semi inte-
grado, que se puede utilizar de forma alternativa al régimen integrado de renta atribuida. Los 
contribuyentes podrán optar libremente a cualquiera de los dos regímenes de tributación para 
pagar sus impuestos. En el caso de TPA S.A. por regla general establecida por ley se aplica el 
sistema de tributación semi integrado, sin descartar que una futura Junta de Accionistas opte 
por el sistema de renta atribuida.  

El sistema semi integrado establece el aumento progresivo de la tasa de Impuesto de Pri-
mera categoría para los años comerciales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente.

En relación al impuesto diferido se consideraron las disposiciones del Oficio Circular N°856 de 
la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, que señala que las diferencias por concepto 
de activos y pasivos asociadas a diferencias temporales que se produzcan como efecto directo 
del incremento de la tasa de primera categoría, deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo 
contra patrimonio. El cargo a resultado acumulado al 31 de diciembre de 2014 fue de MUS$ 
MUS$102.

14.2.1 Gasto por impuesto renta

A continuación se presenta el detalle del gasto por impuesto renta en el ejercicio.

Gastos por impuestos corrientes a la renta 2015 2014
 MUS$  MUS$
   
Gasto por impuestos corriente (2.021) (909)
Total gasto por impuestos corriente, neto (2.021) (909)
Gastos por impuesto diferido   
Gasto diferido por impuestos relativos a la creación
 y Reverso de diferencias temporarias (451) 1.142
Total gasto por impuestos diferidos, neto (451) 1.142
Otros cargos o abonos a la cuenta (1) 2.472 (233)
Gasto por impuesto a las ganancias - -

(1) Otros cargos o abonos a la cuenta corresponde a la compensación del gasto por impuesto 
renta corriente e impuesto renta generado por impuestos diferidos, que son compensados con 
los créditos Ley Arica ascendentes al 30% de la inversión en activos fijos y que permite a la So-
ciedad no pagar impuesto renta en gran parte del período a concesión. 

14.2.2 Conciliación tasa efectiva, impuesto renta

El gasto por impuestos se explica a continuación mediante la reconciliación de la tasa de impuesto a las 
ganancias.

                                                                                                             2015                              2014
 % MUS$ % MUS$ 
Ganancia (pérdida) del ejercicio  8.517  5.535
Total gasto (ingreso) por impuesto a la renta  -  -
Utilidad (pérdida) antes de impuesto a la renta  8.517  5.535

Conciliación de la tasa efectiva de impuesto   
Gasto por impuestos utilizando la tasa legal 22,5% 1.916 21,0% 1.162
   
Disminución (aumento) por ajuste Ley Arica  (2.472)  233
Otro (decremento) incremento por impuestos legales  556  (1.395)
Gasto (ingreso) por impuestos utilizando la tasa efectiva  -  -

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 T
PA

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 TP
A

168 169
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15. Otros activos y pasivos  
no financieros no corrientes
15.1 Activos no financieros

El saldo de activos no financieros no corrientes se detalla en el siguiente cuadro: 

 2015 2014
 MUS$% MUS$ % 
Crédito Ley Arica (1) 14.399 15.574
Gastos anticipados  - 1.010
Aporte Seguro Cesantía empleador 357 372
Total otros activos no financieros, no corrientes 14.756 16.956

(1) El crédito Ley Arica corresponde a un crédito a la inversión desarrollada en la Región de 
Arica y Parinacota, ascendente a un 30% del valor de la inversión y que es imputable a resultados 
tributarios de ejercicios futuros.

15.2 Pasivos no financieros

La composición del saldo de los pasivos no financieros no corrientes se indica en el siguiente 
cuadro:

 2015 2014
 MUS$% MUS$ % 
Ingreso diferido crédito Ley Arica (1) 14.547 16.208
Ingresos diferido compensación almacenamiento  13.131 13.637
por parte del fisco (2) 
Total pasivos no financieros no corriente 27.678 29.845

(1) Los ingresos diferidos por crédito Ley Arica se originan al momento del reconocimiento 
del 30% sobre las propiedades, plantas y equipos, adquiridas o construidas en la Región de Arica 
y Parinacota y son imputadas contra el gasto por impuesto a la renta. Al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, el monto imputado a impuesto renta e impuestos diferidos asciende a MUS$2.472 
y MUS$(233), respectivamente.  

(2) La compensación almacenamiento del Fisco corresponde al reconocimiento de los ingre-
sos garantizados por el Estado de Chile para compensar el almacenamiento liberado a la carga 

Boliviana en las dependencias del Puerto de Arica, como contrapartida en el activo existe un activo fi-
nanciero reconocido por este mismo concepto (Ver Nota 6). La porción corriente se presenta en el rubro 
“Otros pasivos no financieros corrientes” (Ver Nota 10).

16. Otros pasivos financieros 
La siguiente es la composición de los pasivos financieros corrientes por los ejercicios que se indican a 
continuación:

                                                                                            31 de diciembre de 2015                        31 de diciembre de 2014
                                                                                                                   No                                                          No
 Corrientes Corrientes Total  Corrientes Corrientes Total
 MUS$  MUS$  MUS$  MUS$  MUS$  MUS$
Obligaciones con banco (16.1) 8.220 17.556 25.776 3.534 25.341 28.875
Canon mínimo de arrendamiento (16.2) 247 12.134 12.381 223 12.281 12.504
Derivados financieros  (16.3) 451 1.364 1.815 373 2.155 2.528
Total otros pasivos financieros 8.918 31.054 39.972 4.130 39.777 43.907

El detalle de cada una de las partidas que componen los otros pasivos financieros, es el siguien-
te:

16.1 Obligaciones con bancos

El detalle de las obligaciones con banco se muestra a continuación:

 Al 31 de diciembre de 2015
                                                      Fecha cierre período actual

Dólares BCI 5.464 5.429 4.286 4.285 - 19.464 5,89%
Dólares BCI 1.018 500 - - - 1.518 5,45%
Dólares Leasing BCI 1.442 1.250 1.250 324 - 4.266 3,36%
UF         Leasing Relsa  23 - - - - 23 10,87%
UF         Leasing Tattersall 85 6 - - - 91 7,76%
Dólares Leasing HP Financ. 188 192 34 - - 414 6,20%
Total otros pasivos financieros 8.220 7.377 5.570 4.609 - 25.776 

Moneda 
índice de 
reajuste Banco

Menos
de

1 año

Más
de 1

hasta 2

Más
de 2

hasta 3

Más
de 3

hasta 5
Tasa de interés 
anual promedio

Más
de 5

hasta 10

Total obligación
al cierre de 
los estados 
financieros
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Al 31 de diciembre de 2014

    Fecha cierre período actual

   
Dólares BCI 1.172 5.429 5.429 8.571 - 20.601 5,89%
Dólares BCI 1.034 1.000 500 - - 2.534 5,45%
Dólares Leasing BCI 1.229 1.280 1.362 1.686 - 5.557 3,36%
UF         Leasing Relsa S.A. 99 84 - - - 183 10,87%
Totales   3.534 7.793 7.291 10.257 - 28.875 

Moneda 
índice de 
reajuste Banco

Menos
de

1 año

Más
de 1

hasta 2

Más
de 2

hasta 3

Más
de 3

hasta 5
Tasa de interés 
anual promedio

Más
de 5

hasta 10

Total obligación
al cierre de 
los estados 
financieros

16. Otros pasivos financieros, continuación
16.1 Obligaciones con bancos, continuación

Todos los préstamos que actualmente posee Terminal Puerto Arica S.A. y devengan intereses 
están conformados por préstamos bancarios obtenidos con Banco de Crédito e Inversiones (BCI).

Las principales condiciones de los préstamos bancarios se detallan a continuación:

Institución Financiera RUT Tasa de interés Fecha de vencimiento Nota
Banco de Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Libor 180 + Spread  15-12-2019  (a)
Banco de Crédito e Inversiones 97.006.000-6 CLP TAB 30 D + Spread 10-04-2017 (a)
Banco de Crédito e Inversiones 97.006.000-6 3,36% promedio 05-08-2019 (b)
   

(a) Se ha acordado una Cobertura de tipo de interés para este préstamo. Una descripción del 
contrato de derivados se expone en Nota 16.3 a los Estados Financieros “Derivados financieros”. 

(b) Leasing financiamiento equipos portuarios. 

16.2 Canon mínimo de arrendamiento

El canon mínimo de arrendamiento por pagar, corresponde al valor actual de los cánones mí-
nimos a pagar a la Empresa Portuaria Arica  (EPA), durante el período de concesión de 30 años, 
descontados a una tasa estimada de interés de 9,46% anual.

Los pagos a realizar en los próximos años y hasta el término de la Concesión, son los siguientes:

                                                          31 de diciembre de 2015    31 de diciembre de 2014

  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Menos de un año 1.411 (1.164) 247 1.399 (1.176) 223
Entre uno y cinco años 7.052 (5.402) 1.650 6.995 (5.505) 1.490
Más de cinco años 18.336 (7.852) 10.484 19.583 (8.792) 10.791
Total canon mínimo de arrendamiento 26.799 (14.418) 12.381 27.977 (15.473) 12.504

El pasivo de cobertura derivados financieros, se explica según el siguiente detalle:

16.3 Derivados financieros 

El siguiente cuadro muestra el valor razonable de los instrumentos financieros derivados desig-
nados como cobertura.
                                                                                       2015                                               2014
                                                                                      MUS$                                             MUS$
 Activos Pasivos Activos Pasivos
 MUS$  MUS$  MUS$  MUS$ 
Corrientes     
Swaps de moneda y de tasa de interés - 451 - 373 
Total corrientes - 451 - 373 

No Corrientes     
Swaps de moneda y de tasa de interés - 1.364 - 2.155 
Total no corrientes - 1.364 - 2.155 
Total  - 1.815 - 2.528

Pagos mínimos 
futuros de 

arrendamiento

Pagos mínimos 
futuros de 

arrendamientoInterés Interés

Valor actual de 
pagos mínimos 

futuros de 
arrendamiento

Valor actual de 
pagos mínimos 

futuros de 
arrendamiento
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NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014 NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014

“Swaps de moneda y de tasa de interés” contiene los derivados que posee TPA para la cobertu-
ra contra riesgos de tasa de interés y que cumplan con los criterios de contabilidad de cobertura. 
Para comprobar el cumplimiento de estos requisitos, la eficacia de las coberturas ha sido verificada 
y confirmada, por lo tanto, la reserva de cobertura (ver Nota 19.2) ha sido reconocida en el patri-
monio.

Pasivos de cobertura al 31-12-2015, no corriente

   Partida     Valor
   Cubierta     Razonable
Banco RUT Derivado Histórico Fecha Acuerdo  Fecha Expiración Moneda Monto (Nota 19.2)
Banco Credito Inversiones 97.006.000-6 Swap de Tasa 13.000 15-01-2008 16-12-2019 USD 17.144 1.165
Banco Credito Inversiones 97.006.000-6 Swap de Tasa 8.000 29-12-2009 15-12-2017 USD 2.856 72
Banco Credito Inversiones 97.006.000-6 Swap de Tasa 6.000 10-10-2015 10-04-2017 USD 1.500 529
  
 Total  (Cobertura Efectiva)      1.766

Pasivos de cobertura al 31-12-2014, no corriente

   Partida     Valor
   Cubierta     Razonable
Banco RUT Derivado Histórico Fecha Acuerdo  Fecha Expiración Moneda Monto (Nota 19.2)
Banco Santander Chile 97.036.000-K Swap de Tasa 17.000 15-12-2005 15-06-2015 USD 1.214 27
Banco Credito Inversiones 97.006.000-6 Swap de Tasa 13.000 15-01-2008 16-12-2019 USD 14.072 2.060
Banco Credito Inversiones 97.006.000-6 Swap de Tasa 8.000 29-12-2009 15-12-2017 USD 3.429 233
Banco Credito Inversiones 97.006.000-6 Swap de Tasa 6.000 30-03-2011 10-04-2017 USD 2.500 154
  
 Total  (Cobertura Efectiva)      2.474

En el cuadro siguiente se presentan las características de los derivados existentes, mostrando la 
relación del valor razonable en la fecha de presentación del Estado de Situación Financiera.

17. Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

La composición del saldo cuentas por pagar y otras cuentas por pagar corrientes se indica en 
el siguiente cuadro:

 2015 2014
 MUS$ MUS$
Acreedores comerciales 1.012 1.603
Canon variable concesión por pagar 776 776
Otras cuentas por pagar 360 48
Total  2.148 2.427

 2015 2014
 MUS$ MUS$
Retenciones (Impuestos a trabajadores e imposiciones) 349 26
Otros 11 22
Total  360 48

 

18. Beneficios a los empleados  
y gastos del personal

18.1 Beneficios a los empleados corriente
18.1.1 Provisión vacaciones del personal

                                        31 de diciembre de 2015                 31 de diciembre de 2014
 Corrientes  No Corrientes Total  Corrientes  No Corrientes Total
 MUS$  MUS$ MUS$  MUS$ MUS$  MUS$
Provisión vacaciones 243 - 243 235 - 235
Total  243 - 243 235 - 235
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El detalle de la provisión de vacaciones se indica en el siguiente cuadro:

 2015  2014
 MUS$  MUS$
Provisión vacaciones  Provisión vacaciones 
Saldo inicial al 1 de enero de 2015 235 Saldo inicial al 1 de enero de 2014 201
Aumentos 92 Aumentos 167
Usos (84) Usos (133)
Total  243  Total   235

La Sociedad ha constituido obligación por beneficios al personal por el feriado legal (vacacio-
nes) sobre base devengada.

18.2 Beneficios a los empleados no corriente 

18.2.1 Obligación post–empleo 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la obligación de TPA S.A. con sus empleados, por este 
concepto se determina utilizando los criterios establecidos en la NIC 19. 

Un actuario independiente realizó el modelo utilizado para la evaluación actuarial de las pres-
taciones post-empleo. La obligación post-empleo está constituida por la indemnización por años 
de servicios que será cancelada a todos los empleados que pertenecen a la Sociedad al final de 
la concesión.

La valoración actuarial se basa en los siguientes porcentajes: 

 2015 2014
Tasa de descuento 5,27% 6,23 %
Tasa de rotación retiro voluntario 0,95% 8,85 %
Tasa de rotación necesidades de empresa 1,20% 5,29 %
Incremento salarial 5%      2 %
Tabla de mortalidad RV-2009 RV-2009
Edad jubilación hombre 65      65
Edad jubilación mujeres 60      60

 

Cambios en la obligación por pagar al personal correspondiente a beneficios post-empleo se 
indica en el siguiente cuadro:

 2015  2014
 MUS$  MUS$
Valor presente obligación  Valor presente obligación 
Saldo inicial al 1 de enero de 2015 470 Saldo inicial al 1 de enero de 2014 534
Aumentos 334 Aumentos 373
Usos (183) Usos (437)
Total valor presente obligación 621 Total valor presente obligación 470

18.2.2 Gastos del personal

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

 2015 2014
 MUS$ MUS$
Participación en utilidades y bonos   
Participación en utilidades y bonos 797 1.423

Gastos de personal  
Sueldos y salarios 6.238 6.258
Otros gastos de personal 2.080 2.536
Total gastos del personal 9.115 10.217

19.  Patrimonio y reservas

19.1 Capital suscrito, pagado y número de acciones 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital social autorizado es de 10.000 acciones. Todas 
las acciones emitidas están totalmente pagadas.

Número de Acciones 
 Nro. acciones Nro. acciones Nro. acciones con
Serie       suscritas pagadas derecho a voto
UNICA 10.000 10.000 10.000

Estas acciones no tienen valor nominal y la Sociedad no posee acciones propias en cartera.
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19.2 Reservas 

Reserva de cobertura

La reserva de cobertura comprende la porción efectiva del efecto acumulativo neto en el valor 
razonable de los instrumentos de cobertura de flujo de caja relacionados con transacciones cubier-
tas que aún no ocurren (un detalle de los instrumentos de cobertura se muestra en la Nota 16.3).

El movimiento de reservas de cobertura es el siguiente:
    
 2015 2014
 MUS$  MUS$ 
Saldo Inicial (2.474) (2.982)
Cambios 708 508
Total  reservas de cobertura (1.766) (2.474)

19.3 Ganancias (pérdidas) acumuladas

El movimiento de resultados retenidos  es el siguiente:

 2015 2014
 MUS$  MUS$ 
Saldo Inicial 30.280 26.405
Provisión dividendo mínimo obligatorio (2.555) (1.660)
Ganancia del ejercicio 8.517 5.535
Total  36.242 30.280

19.4 Dividendos

De acuerdo a los estatutos, la Sociedad distribuye, a lo menos, el 30% de las utilidades líquidas 
del ejercicio, salvo que la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto acordara algo 
diferente.

Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2015 se ha determinado una provisión equivalente al 30% 
de la utilidad de ejercicio por un monto ascendente a MUS$2.555 (MUS$1.660 en 2014).

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 6 de abril de 2015, de acuerdo a los 
estatutos sociales y a lo dispuesto en el Art. 79 de la Ley de S.A., acordó por unanimidad repartir 
un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2014, el equivalente al 30% de las 
utilidades líquidas del ejercicio por un monto ascendente a MUS$1.660 el que fue cancelado en el 
mes de mayo de 2015.

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 17 de abril de 2014, de acuerdo a 
los estatutos sociales y a lo dispuesto en el Art. 79 de la Ley de S.A., se acordó por unanimidad 
repartir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, el equivalente al 30% 
de las utilidades líquidas del ejercicio por un monto ascendente a MUS$2.012 el que fue cancelado 
en el mes de mayo de 2014.

20. Ingresos de actividades ordinarias
El detalle de los ingresos ordinarios se indica en el siguiente cuadro:

 2015 2014
Ingresos Ordinarios MUS$  MUS$  
Uso de Muelle 10.717 9.842
Transferencia 25.060 23.049
Almacenaje 2.064 1.894
Servicios patio 11.532 12.564
Servicios varios 2.052 1.936
Total Ingresos ordinarios 51.425 49.285

21. Costos de ventas 
El detalle de los Costos de venta se indica en el siguiente cuadro:

 2015 2014
Costos de venta MUS$  MUS$  
Costos directos  17.059 18.260
Costos fijos 10.016 9.712
Costos concesión 3.090 2.751
Depreciación operativa (Nota13) 2.942 2.539
Amortización intangibles (Nota 12) 3.089 2.982
Total costos de venta  36.196 36.244
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Los costos de explotación corresponden a desembolsos relacionados directamente con la pres-
tación de “servicios de operaciones portuarias” derivados de la explotación del Frente de Atraque 
Nº 1 del Puerto de Arica.

22. Ingresos financieros
El detalle de Ingresos financieros se indica en el siguiente cuadro:

 
 2015 2014
 MUS$  MUS$ 
Ingresos Financieros   
Intereses activo financiero (compensación Fisco) 512 529
Total ingresos financieros  512 529

 

23. Gastos de administración
El detalle de los Gastos de administración se indica en el siguiente cuadro:

 2015 2014
 MUS$  MUS$ 
Gastos de administración   
Gastos en remuneraciones del personal 2.665 2.460
Gastos de asesorías administrativas 208 178
Gastos de comunicación e información 91 97
Gastos de viajes 40 35
Gastos del Directorio 55 54
Gastos de arriendo de oficina 35 26
Gastos de servicios básicos 53 39
Otros gastos de mercadotecnia 289 309
Otros gastos 697 533
Subtotal  4.133 3.731
   
Amortización de intangibles administrativos   
Programas informáticos administrativos 220 149
Subtotal 220 149
Total gastos de administración  4.353 3.880

24. Costos financieros
El detalle de los costos financieros se indica en el siguiente cuadro:

 2015 2014
 MUS$  MUS$ 
Costo financiero   
Gastos intereses obligaciones bancarias 1.525 1.738
Gastos intereses pasivo financiero canon mínimo 1.181 1.196
Costos financieros neto reconocidos en resultados  2.706 2.934

 

25. Directorio y personal clave de la Gerencia
Terminal Puerto Arica S.A. ha definido, para estos efectos, considerar personal clave a aquellas 

personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades 
de la Sociedad, incluyendo a sus Directores.

Terminal Puerto Arica S.A. es administrado por un Directorio compuesto por 5 miembros, los 
cuales permanecen por un período de tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones con el personal clave

No existen saldos pendientes por cuentas por cobrar y pagar u otras transacciones entre la 
Sociedad  y sus Directores y Gerencia.

Retribución del personal clave

En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, 
la remuneración del Directorio es fijada anualmente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 
Terminal Puerto Arica S.A.

La remuneración del Directorio de Terminal Puerto Arica S.A. corresponde a UF14 en carácter 
de dieta por asistencia a sesión, la remuneración del Presidente del Directorio es el doble de la que 
corresponde a un Director, es decir, UF28 por asistencia a Sesión.
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A continuación, se detallan las retribuciones del Directorio por el ejercicio 2015 y  2014:

   Dietas Dietas  
   2015 2014
  Período de desempeño MUS$ MUS$
Álvaro Brunet Lachaise Presidente Enero a Diciembre 11 13
Alfonso Rioja Rodríguez Director Enero a Diciembre 5 6
Jaime Barahona Vargas Director Enero a Diciembre 1 6
Jan Vermeij Chamy Director Enero a Diciembre 2 1
Juan Bilbao Garcia Director Enero a Diciembre 5 -
Emilio Fantozzi Temple Director Suplente Enero a Diciembre 1 2
Miguel Tortello Schuwirth Director Suplente Enero a Diciembre 1 5
Rodrigo Faura Soletic Director Suplente Enero a Diciembre - 1
Yurik Diaz Reyes Director Suplente Enero a Diciembre 2 -
Total   28 34  

Garantías constituidas por la Sociedad a favor del personal clave

No existen garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores.

Retribución personal clave de la Gerencia

Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la Gerencia ascienden a MUS$475 y 
MUS$419 al 31 de diciembre 2015 y 2014, respectivamente, estas remuneraciones incluyen los 
salarios y una estimación de los beneficios a corto y a largo plazo.

Planes de incentivo al personal clave de la Gerencia

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 se determina en función de la remuneración de cada ejecutivo.

26. Acuerdo de concesión de servicios
Tal como se menciona en Nota 1, los presentes estados financieros contienen acuerdos de 

concesión registrados en TPA S.A.

Concedente: Empresa Portuaria Arica (EPA)
Concesionario: Terminal Puerto Arica S.A. (TPA S.A.)

1. De acuerdo a los términos de las bases de licitación, el Contrato de Concesión del 
Frente de Atraque N°1 del Puerto de Arica, que tiene una vigencia de 30 años, se firmó con 
Empresa Portuaria Arica el 20 de septiembre de 2004.

2. EPA, por medio de este contrato de concesión otorga al Concesionario un derecho 
exclusivo para desarrollar, mantener y explotar el Frente de Atraque Nº1 del Puerto de Arica, 
incluyendo el derecho a cobrar a los Usuarios Tarifas Básicas por Servicios Básicos, y Tarifas 
Especiales por Servicios Especiales prestados en el Frente de Atraque.

3. Los servicios prestados en virtud del contrato de concesión son  servicios de mue-
llaje a la carga y nave, estiba y desestiba, consolidación y desconsolidación de carga, alma-
cenaje y servicios derivados del almacenaje y otros servicios complementarios al Terminal, 
cuyas tarifas máximas fijadas en dólares, son públicas y no discriminatorias.

4. De acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Concesión, TPA percibirá una com-
pensación por el almacenaje liberado de carga boliviana, la cual será efectuada directamente 
por el Fisco de Chile para cumplir los plazos y condiciones de dicho almacenaje e indepen-
dientemente de la cantidad de carga que deba almacenar. El Fisco efectuará el pago de esta 
compensación anual al Concesionario mientras dure la Concesión.

Para el primer año de Concesión la  compensación será de un millón de dólares de los Es-
tados Unidos de Norteamérica (US$1.000.000). Para el segundo año y siguientes, el monto 
de la compensación por almacenaje boliviano liberado se determinará tomando como base el 
monto correspondiente al año anterior más la variación experimentada durante ese ejercicio 
por el USPPI, de acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito con el Fisco de Chile.
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5. El contrato de concesión ha obligado a la Sociedad a pagar a la Empresa Portuaria 
Arica, los siguientes conceptos:

• En el año 2004 por concepto de pago ofrecido MUS$3.200.- y pago estipulado 
MUS$1.500.

• 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 fueron reajustadas de conformidad al Índice de 
Precios al Productor de Estados Unidos de América para mercancías termina-
das, 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. Al 31 de 
diciembre de 2010 se encontraban íntegramente canceladas las cuotas antes 
descritas.

• Un Canon Anual, que corresponderá al monto máximo que resulte de compa-
rar: 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.

• Se deben constituir una serie de garantías para el fiel cumplimiento de las obras 
señaladas en número siguiente (las cuales se encuentran mencionadas en Nota 
28 “Activos y Pasivos Contingentes”).

• Adicionalmente son obligaciones esenciales del contrato de concesión las si-
guientes:

a) Obligaciones de mantenimiento que implican que TPA S.A. deberá conservar, 
mantener y reparar el frente de atraque,  así como el Molo de Abrigo y los activos que 
formen parte del Frente de Atraque y de los aportes de infraestructura, de acuerdo 
con los estándares internacionales de la industria para asegurar su operación normal y 
la prestación continua de los servicios a los usuarios.

 
b) TPA S.A. mantendrá a su propio costo y en todo momento, en sociedades 

financieramente sólidas y responsables, seguros que resguarden de todo riesgo la 
infraestructura preexistente, las obras obligatorias mencionadas en la letra c), los 
aportes de infraestructura voluntarios que eventualmente se desarrollen y en general 
todos los riesgos a los que están expuestos los activos constituyentes del frente de 
atraque número uno del Puerto de Arica de la Empresa Portuaria Arica.

c) La Sociedad de acuerdo a lo estipulado en el contrato de concesión deberá 
desarrollar como obras obligatorias la construcción y habilitación de:

• Habilitación Instalación de Terminal de Embarque de Gráneles Minerales.
• Habilitación de Nuevo Sitio de Atraque.
• Reparación Molo de Abrigo.

6. En Julio 2007, Empresa Portuaria Arica y Terminal Puerto Arica acordaron modificar 
el  Contrato de Concesión del frente de atraque número 1 del Puerto de Arica, de fecha 20 
de Septiembre de 2004, a fin de sustituir el proyecto de obra obligatoria denominado “Ha-
bilitación de Nuevo Sitio de Atraque”, acordando asimismo, la consecuente modificación de 
determinados aspectos de la concesión, en el siguiente sentido:

a) Sustituir el proyecto de Nuevo Sitio de Atraque en los sitios tres o cuatro, 
cinco y seis, por un Sitio de Atraque en modalidad de muelle de penetración en la poza 
de abrigo – Finger Pier – a partir del actual sitio dos.

b) Modificar el plazo del Contrato de Concesión a treinta años contractuales, 
mediante la prórroga en diez años contractuales adicionales, manteniendo su continui-
dad y sin suspensiones ni interrupciones de ninguna especie.

c) Aplazar los trabajos de profundización del Nuevo Sitio de Atraque hasta el 
séptimo año contractual como máximo. A la fecha, el nuevo sitio de atraque se en-
cuentra operativo al 100% con un dragado de 12,5 mts. de profundidad.

d) Extender el plazo para la habilitación del Nuevo Sitio de Atraque en siete 
meses como máximo, dichas obras fueron terminadas en mayo 2009, quedando pen-
diente el dragado, el cual fue concluido en octubre de 2011.

e) La fijación de un canon adicional a partir del vigésimo primer año contractual 
de la concesión, el que se determinará en base a determinados límites de volúmenes 
de carga transferida.

f) La inclusión de una cláusula de término anticipado del contrato a partir del 
21° 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 ente-
rar para los 30 años del contrato.

 
7. En la fecha de término, el Concesionario deberá presentar a EPA, tanto el Frente de 

Atraque como todos los aportes de infraestructura, en buenas condiciones de funcionamien-
to, exceptuando el desgaste por el uso normal que les afecte, libre de todo personal, equi-
pos, materiales, piezas, repuestos, materiales de residuos, desechos, basura e instalaciones 
temporales, que no consistan en activos incluidos.
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A la fecha de término, todos los derechos, obligaciones y atribuciones otorgados por el 
presente Contrato al Concesionario, terminarán en forma automática; entendiéndose, sin 
embargo, que TPA S.A. mantendrá todas las responsabilidades, y tendrá derecho a recibir y 
a retener todos los ingresos netos, que surjan de la operación del Frente de Atraque antes 
de la fecha de término.

A la fecha de término, el Frente de Atraque, todos los activos (distintos de los activos 
excluidos), cuentas y derechos que posee o controla el Concesionario, que son necesarios 
o útiles para la operación continua del Frente de Atraque o prestación de los servicios, in-
cluyendo, sin limitación, todos los datos, estudios, informes, inspecciones, gráficos, mapas, 
registros, representaciones gráficas y otro tipo de información escrita o electrónica y todos 
los materiales, equipamiento, herramientas y provisiones proporcionadas por el Concesio-
nario que son compradas o adquiridas o producidas por el Concesionario para el desarrollo, 
mantención y explotación del Frente de Atraque, serán transferidas inmediatamente a EPA, 
libre de gravámenes, excluyendo los gravámenes de menor importancia que surjan del curso 
ordinario del negocio, cuya existencia, ya sea individual o en conjunto, no afecte el uso y 
operación de la propiedad objeto de éste, en concordancia con prácticas pasadas.

Adicionalmente, TPA S.A. a la fecha de término deberá entregar a EPA una lista de apor-
tes de infraestructura y bienes muebles que constituyen obras voluntarias del concesionario 
y que deben ser traspasadas a EPA, el valor residual reembolsable por dichos activos será 
determinado en base al valor neto de los activos a la fecha de término o el valor justo de 
mercado, el menor de los dos.

Con respecto a las obras obligatorias estipuladas en el punto (6) a la fecha de término 
deberán ser traspasadas a EPA a un valor residual de “0”.

Las obligaciones que nacen del Contrato de Concesión se encuentran cumplidas en todos 
sus aspectos al cierre del ejercicio 2015 y 2014.

27. Gestión del riesgo financiero
Esta establecido por Terminal Puerto Arica S.A., que todos los riesgos financieros derivados 

que se suscriban, estarán destinados a mitigar la exposición a los riesgos propios del mercado y 
a la industria que la opera, entre estos riesgos podemos encontrar: de mercado, financieros, ope-
racionales y de control interno. TPA S.A. busca identificar y administrar de mejor manera dichos 
riesgos con el objeto de disminuir un potencial efecto adverso para la empresa. 

El Directorio de TPA S.A. es quien entrega los lineamientos centrales bajo el cual se desen-
vuelve la administración del riesgo, los que son implementados y llevados a cabo por la Gerencia 
General de TPA S.A. a través de sus distintas unidades de negocio.

27.1 Riesgo de mercado

Los principales clientes de TPA S.A. son exportadores e importadores bolivianos, por lo cual la 
demanda de servicios portuarios estará muy ligada al nivel de crecimiento y desarrollo de Bolivia 
y en específico de su comercio internacional. A diciembre de 2015, la participación del mercado 
boliviano representa un 77% de las toneladas transferidas en nuestro Terminal. 

27.2 Riesgo financiero

TPA S.A. ha establecido políticas de administración de riesgos con el objeto de identificar y 
analizar los riesgos enfrentados por la empresa y establecer controles adecuados. Para monito-
rear los riesgos y dar cumplimiento a este objetivo, se revisan regularmente las políticas y los 
sistemas de administración de riesgo con el fin de determinar la existencia de  cambios o desvia-
ciones en las condiciones de mercado y en las actividades de la empresa.

Los riesgos Financieros en los cuales se ve expuesto TPA S.A. son: Riesgo en el Mercado Fi-
nanciero (Tipo de cambio - Tasa Interés), Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez.

A.- Riesgo en el Mercado Financiero: Tipo de cambio – Tasa de interés

i) Riesgo de Tipo de Cambio: mencionar que nos podemos ver enfrentados a 
variaciones del tipo de cambio de dos maneras, la primera de ellas, es la diferencia de 
cambio originada por eventuales descalces contables entre activos y pasivos del ba-
lance denominados en una moneda distinta a la moneda funcional, la segunda forma 
en que se afectan las variaciones del tipo de cambio sobre los ingresos y costos que 
se encuentran denominados en una moneda distinta a la funcional.
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NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014 NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014

TPA S.A. ha establecido como política, cubrir sus flujos de los riesgos asociados al tipo de 
cambio, utilizando principalmente el calce natural de monedas, coberturas de flujos alternativos 
y, si se estima necesario, cubrir el valor contable de sus partidas con instrumentos financieros o 
derivados.

Las ventas de TPA S.A. se encuentran fijadas 100% en moneda funcional (dólar estadouniden-
se), con lo cual el riesgo de tipo de cambio en los ingresos de la Sociedad, se encuentran total-
mente cubiertos.

Del total de costos y gastos que posee TPA S.A., aproximadamente el 58% corresponden a 
moneda pesos, por lo tanto está expuesto a la variación de tipo de cambio, implicando mayor o 
menor resultado, dependiendo de la tendencia del tipo de cambio.

La posición de activos y pasivos en monedas funcional y extranjera es la siguiente:

Posición monetaria
ACTIVOS  31-12-2015 31-12-2014
  MUS$ MUS$
Corrientes   
Efectivo y equivalentes al efectivo Pesos 100 -
Efectivo y equivalentes al efectivo Dólares 4.632 2.507
Otros activos financieros, corrientes Dólares 506 488
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes Pesos 1.539 1.254
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes Dólares 3.884 3.119
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes Pesos 512 210
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes Dólares 2.288 1.867
Inventarios Dólares 779 748
Otros activos no financieros, corrientes Pesos 36 -
Otros activos no financieros, corrientes Dólares 513 134
Activos por impuestos, corrientes Pesos 686 761
Total activos corrientes  15.475 11.088
   
No corrientes   
Otros activos financieros, no corrientes Dólares 13.131 13.637
Derechos por cobrar, no corrientes Pesos 632 21
Activos intangibles distintos de la plusvalía Dólares 54.751 57.628
Propiedades, planta y equipo Dólares 16.377 15.306
Activos por Impuestos diferidos Dólares 148 599
Otros activos no financieros, no corrientes Pesos 357 372
Otros activos no financieros, no corrientes Dólares 14.399 16.584
Total activos no corrientes  99.795 104.147
Total activos protegidos de la variación del TC (dólar)  111.408 112.617
Total activos expuestos a la variación del TC (pesos)  3.862 2.618 
Total activos  115.270 115.235
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NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014 NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Posición monetaria
PASIVOS  31-12-2015 31-12-2014
  MUS$ MUS$
Otros pasivos financieros corrientes Pesos 89 98
Otros pasivos financieros corrientes Dólares 8.829 4.032
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Pesos 653 1.191
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Dólares 1.495 1.236
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes Pesos 2.032 3.334
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes Dólares 25 34
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados Dólares 243 235
Otros pasivos no financieros corrientes Pesos 14 29
Otros pasivos no financieros corrientes Dólares 3.061 2.148
Total Pasivos Corrientes  16.441 12.337
    
No corrientes    
Otros pasivos financieros no corrientes Pesos 24 85
Otros pasivos financieros no corrientes Dólares 31.030 39.692
Otros pasivos no financieros no corrientes Dólares 27.678 29.845
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados Dólares 621 470
Total Pasivos No Corrientes  59.353 70.092
Patrimonio Dólares 39.476 32.806
Total pasivos protegidos de la variación del TC (dólar)  112.458 110.498
Total pasivos expuestos a la variación del TC (pesos)  2.812 4.737
Total pasivos  115.270 115.235

Análisis de sensibilidad moneda

TPA tiene una exposición contable activa en relación a monedas distintas del dólar de Es-
tados Unidos de Norteamérica, por un monto de MUS$1.050 y una posición contable pasiva 
de MUS$2.119 al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente. Si el conjunto de tipos 
de cambio (mayoritariamente pesos chilenos) se apreciara o depreciara en un 10% y los otros 
elementos permanecen contantes, se estima que el efecto sobre las ganancias (pérdidas) de la 
Sociedad sería, después de impuesto de MUS$95 y MUS$116, respectivamente (mismo efecto en 
patrimonio). 

ii) Riesgo de Tasa de Interés: los flujos futuros de los activos y pasivos de la empresa 
se verán afectados por las variaciones de tipo de interés, referenciados a un tipo de interés 
variable.

El riesgo de variación de tipo de interés se hace significativo en lo concerniente al financia-
miento de la empresa, por lo tanto, el objetivo de la administración del riesgo de tasa de interés 
es minimizar la volatilidad de dichos flujos, aumentando el grado de certeza de los pagos futuros.

Como medida de cobertura natural para el riesgo de la tasa de interés, TPA  S.A. procura en 
la medida de lo posible, de obtener financiamiento a una tasa fija. De lo contrario, la política para 
la administración  de este riesgo, se hará a través de la contratación de Derivados que mitiguen 
dichos riesgos.

Para su gestión, la empresa ha contratado derivados Swap de tasa de interés, en los cuales se 
acordó intercambiar, en ejercicios futuros la diferencia entre los montos de tasa de interés fija y 
variable, calculando en referencia a un monto de capital acordado.

TPA S.A., actualmente posee pasivos a tasa flotante por un monto de MUS$21.500, éstos se 
encuentran totalmente cubiertos con swap de tasa de interés.

B.- Riesgo de Crédito

El riesgo de Crédito viene dado por la contrapartida de un contrato, el cual no de cumplimiento 
a su obligación principal de pagar por los Servicios contratados, lo que traería como consecuencia 
para TPA S.A. la imposibilidad de recaudar sus cuentas por cobrar a una fecha determinada, oca-
sionando una pérdida económica para la empresa.

Como medida de resguardo a la exposición de este riesgo, se hace un constante y proactivo 
monitoreo a las cobranzas a clientes, como a  su vez una revisión y evaluación a las políticas de 
crédito, se solicitan garantías efectivas para aquellos clientes de mayor riesgo crediticio y la solici-
tud de pago al contado de los servicios para aquellos que no entregan garantías crediticias.

C.- Riesgo de Liquidez

El riesgo de Liquidez hace referencia a la incapacidad de la empresa, a una fecha determinada, 
de poder cumplir con sus obligaciones financieras a consecuencias de la falta de fondos o capital.

Para asegurar la liquidez de la empresa, la administración de los Flujos de Caja se realizan bajo 
parámetros conservadores. Las políticas establecidas buscan como objetivo resguardar y asegurar 
que la empresa cuente con el capital de trabajo adecuado para el oportuno cumplimiento de los 
compromisos asumidos. 
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NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014 NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Como parte de la gestión, se construyen flujos diarios y  proyectados de forma semanal y 
mensual, teniendo como base, datos reales que permiten detectar con antelación posibles des-
viaciones y problemas de liquidez.

A su vez, para visualización del equilibrio financiero a largo plazo, se construye un flujo de caja 
para todo el periodo de la Concesión bajo criterios conservadores en la proyección del crecimien-
to de las cargas movilizadas y las variables macroeconómicas.

27.3 Riesgos operacionales. 

(a) Riesgos operacionales y de activo fijos

El objetivo de TPA S.A. es administrar el riesgo operacional de manera de equilibrar 
la prevención de pérdidas financieras y el daño a la reputación de TPA S.A. con la 
efectividad general de costos.

La responsabilidad básica por el desarrollo y la implementación de controles para 
tratar el riesgo operacional está asignada a la administración superior dentro de cada 
unidad de negocios. Esta responsabilidad está respaldada por el desarrollo de normas 
de TPA S.A. para la administración del riesgo operacional en las distintas áreas de la 
organización.

A modo de minimizar y controlar  los riesgos de a los que están expuesto los traba-
jadores de TPA S.A., la Administración  ha implementado la  integración de las normas 
ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental certificada a fines del año 2010 y OHSAS 
18001:2007 gestión de seguridad y salud ocupacional certificada el 6 y 7 de enero 
de 2011, estableciendo como un objetivo prioritario el mejoramiento de la gestión 
integrada de ambas normas.

Por otra parte, la totalidad de los activos inmovilizados y riesgos operacionales de 
la Sociedad se encuentran cubiertos de los riesgos operativos mediante la contrata-
ción de  pólizas de seguros adecuadas a estos riesgos.

(b) Riesgos de factores medioambientales

Las operaciones de TPA S.A. están reguladas por normas medioambientales, TPA 
S.A. se ha caracterizado por tener una base sólida de sustentación de su gestión 
empresarial, lo anterior ha permitido a la Sociedad adaptarse a los cambios de la le-

gislación ambiental aplicable, de modo que el impacto en sus operaciones se encuadre 
dentro de dichas normas. La operatividad de las instalaciones portuarias cuenta con 
las medidas de resguardo necesarias tanto para cumplir con las normas vigentes como 
para el cuidado de las personas que laboran en el Terminal y la ciudadanía.

TPA. S.A. a través de el cumplimiento de su política ambiental y el monitoreo cons-
tante de los objetivos ambientales, definidos de acuerdo a la ISO 14.001, busca mini-
mizar los impactos de su operación sobre el medio ambiente y tomar un  rol activo en 
la prevención de dichos impactos.

27.4 Control interno

La  Sociedad cuenta con mecanismos de control interno, controles de gestión de riesgos, con-
troles de gestión económico - financiero, para asegurar que las operaciones se realicen en concor-
dancia con las políticas, normas y procedimientos establecidos internamente.

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 T
PA

M
EM

OR
IA

 A
N

UA
L 

20
15

 TP
A

192 193
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28. Activos y pasivos contingentes
28.1 Pasivos contingentes

Para garantizar el pago de cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato de Conce-
sión, TPA mantiene vigente las siguientes boletas de garantía bancaria a favor de la Empresa Por-
tuaria Arica, por los conceptos y vencimientos que se señalan a continuación:

A.- Garantías de fiel cumplimiento de contrato: cuatro boletas de garantía, tomadas 
con Banco Corpbanca, a la vista por la suma de US$1.100.479, pagaderas en dólares 
a EPA, los que se renovarán anualmente durante todo el Contrato de Concesión.

B.- Para el desarrollo de sus operaciones en el Frente de Atraque N° 1 del Puerto de 
Arica, Terminal Puerto Arica S.A. debió emitir siguientes garantías:

B.1.- Una boleta de garantía, tomada con Banco Corpbanca a favor del Servicio Na-
cional de Aduanas, para garantizar el cabal cumplimiento como almacenista habilitado, 
por un valor de UF6.000, equivalentes a MUS$217 al 31 de diciembre de 2015.

B.2.- Una boleta de garantía, tomada con Banco Corpbanca a favor de la Inspección 
del Trabajo de Arica, para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales 
y previsionales como empresa de muellaje por un valor de UF17.480, equivalentes a 
MUS$631 al 31 de diciembre de 2015.

C.-  Contrato de línea de crédito a largo plazo

En virtud del contrato de línea de crédito de largo plazo suscrito por TPA con el 
Banco de Crédito e Inversiones por un monto de MUS$38.000, la Sociedad constituyó 
a favor de la institución bancaria, una prenda especial sobre Concesión Portuaria, que 
involucra el derecho de Concesión de que es titular TPA e igualmente constituir prenda 
sobre todos los activos fijos de la Sociedad, cuyo valor individualmente, sea superior al 
equivalente a MUS$50. Al 31 de diciembre de 2015, el total de activos fijos en prenda 
asciende a MUS$19.658.

(a) Juicios y contingencias 

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no tiene conocimientos de trámites o pro-
cedimientos  judiciales o extrajudiciales ni de juicios iniciados que afecten a Terminal 
Puerto Arica S.A.; No se tiene conocimiento de situaciones pendientes relativas a ins-
cripciones de títulos de propiedad sobre nuestros inmuebles; No se tiene conocimiento 
de hipotecas, interdicciones, prohibiciones o gravámenes de cualquier naturaleza que 
afecten los títulos de dominio sobre los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad; 
Por último, no se tiene conocimiento de otros asuntos de los que puedan resultar un 
posible pasivo para la Sociedad.

(b) Sanciones 

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 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.

28.2 Cauciones obtenidas de terceros

(a) Al 31 de diciembre de 2015, Terminal Puerto Arica S.A. ha recepcionado 
garantías de algunos de sus clientes por los servicios prestados durante el año, que 
consisten en garantizar el cumplimiento de los pagos de dichos servicios, otorgándoles 
un crédito que van desde los 7 hasta los 30 días.

Las boletas de garantías recepcionadas en este período, las cuales se encuentran 
en poder de TPA S.A., ascienden a MUS$206.

(b) Al 31 de diciembre de 2015, Terminal Puerto Arica S.A., ha recepcionado 
garantías de algunos de sus proveedores o prestadores de servicios, consistente en 
garantizar la realización y calidad de los trabajos acordados. La Boleta de Garantía 
identificadas bajo este concepto ascienden a MUS$25, emitida por el proveedor Report 
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Ltda. 

(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 Cré-
dito e Inversiones en virtud del contrato de línea de crédito de largo plazo, los accio-
nistas han constituido las siguientes garantías que avalan las obligaciones contraídas 
por TPA S.A. 

  

c.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 di-
videndos 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. 

c.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 dividen-
dos 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.

c.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 dividen-
dos 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.

c.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 in-
cumplimiento de parte de TPA S.A. como deudor del contrato de línea de crédi-
to 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.
c.5) Contrato de prenda comercial sobre las acciones emitidas por TPA S.A. y de pro-

piedad de, o que pueda adquirir Inversiones y Construcciones Belfi 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 08/06/2010 otorgada en la notaría de Santiago de Eduardo 
Avello Concha.

c.6) 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 vigen-
tes.

 29. Contingencias y restricciones 
        Activo      Liberación
    Comprometido Valor  Saldo Valor Bruto Saldo Garantía
Acreedor Garantía Deudor Relación Tipo Garantía Tipo Contable 31-12-2014       31-12-2015   31-12-2015 31-12-2016
Empresa Portuaria Arica TPA S.A. Directa Fiel Cumplimiento  - -   8.335  8.740 8.740 4.402
Aduana de Chile TPA S.A. Directa Fiel Cumplimiento - - - 217 217 217
Inspección del Trabajo TPA S.A. Directa Fiel Cumplimiento - - - 631 631 631
Banco Crédito e Inversiones TPA S.A. Directa Prenda Grúa Móvil Arica - 3.393 3.393 3.393 -
Banco Crédito e Inversiones TPA S.A. Directa Prenda Grúa Móvil Parinacota 191 3.216 3.216 3.216 -
Banco Crédito e Inversiones TPA S.A. Directa Prenda Grúa Móvil Kalmar 26 463 463 463 -
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30. Diferencia de cambio y 
posición monetaria en moneda extranjera

Las diferencias de cambio generadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 por partidas en mo-
nedas extranjeras (distintas a dólares estadounidenses), distintas a las generadas por inversiones 
financieras a valor razonable con cambios en resultados fueron abonadas (cargadas) a resultados 
del ejercicio  según el siguiente detalle:

 
 2015 2014
 MUS$ MUS$
Diferencia de Cambio  
 
Efectivo y equivalentes al efectivo 431 -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto (corriente) (288) (385)
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (corriente) (3) 9
Cuentas por cobrar por impuestos corrientes (215) (6)
Otros activos no financieros (5) -
Activo corriente (80) (382)
 
Otros activos (97) -
Activo no corriente (97) -
Total activo (177) (382)
  
 
Otros pasivos financieros (corriente) 12 -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (corriente) (3) 234
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (corriente) 10 380
Otros pasivos no financieros (corriente) 3 (38)
Otros pasivos  no corrientes 14 66
Pasivo corriente 22 576
Pasivo no corriente 14 66
Total pasivo 36 642
Total diferencias de cambio (141) 260

 

31. Medio ambiente
Al 31 de diciembre de 2015, TPA S.A. se encuentra certificada baja norma ISO 14001 y 
OHSAS 18001 e ISO 50001, esta ultima convierte a TPA en el primer Puerto en Latinoamérica 

de con dicha certificación.
 
Durante el ejercicio 2015, se han realizado los siguientes desembolsos relacionados con medio 

ambiente:

Sociedad

TPA

TPA

TPA

TPA

Detalle concepto de desembolsos

Traslado  y disposición
de residuos peligrosos

Auditorias vigilancia y capacitacio-
nes

Monitoreo de Calidad de Aire

Monitoreo de Sedimentos Marinos

Costo / Gasto

Gasto

Gasto

Gasto 

Intangible 
obras obliga-
torias

Descripción Costo / Gasto

Contrato con Gestión Am-
biental Ltda., para desarro-
llar el traslado certificado de 
residuos peligrosos desde el 
terminal hasta Antofagasta 
para la disposición final de 
los residuos.

Contrato con  consultoría 
Better Ltda.  para asesoría 
en Sistemas de Integrados 
de Gestión y Requisitos 
Legales ISO 14001, 18001 
y 50001

Monitoreo Calidad de Aire, 
contratado con la Empresa 
Cesmec S.A.

Contrato a Hatch Ingenieros 
y Consultores Ltda. para de-
sarrollar un muestreo, análi-
sis químico y plan ambiental 
de sedimentos marinos y 
columna de agua.
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NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Por otro lado, en forma indirecta la obra Terminal de embarque gráneles minerales que a la 
fecha se encuentra totalmente operativa y cuya inversión contempló un desembolso inicial de 
MUS$4.575 permite cumplir con todas las normativas ambientales en el manejo de gráneles 
minerales.

32. Hechos posteriores

Estos estados financieros han sido aprobados en sesión de Directorio de fecha 18 de enero 
de 2016.

No se han producido hechos posteriores entre el 1 de enero de 2016 y la emisión de los 
presentes estados financieros que pudieran afectar la situación financiera de la Sociedad en 
forma significativa.
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 Y SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA

DECLARACIÓN
DE RESPONSABILIDAD14
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Los Directores y Gerente General, se 
declaran responsables respecto de la 
veracidad de toda información contenida 
en la presente Memoria Anual, referida al 
31 de diciembre de 2015.

Diego Bulnes Valdés
Gerente General
15.636.750-8

Álvaro Brunet Lachaise
Presidente Directorio 

7.166.439.2

Jan Vermeij Chamy 
Director

6.374.441-7

Juan Esteban Bilbao García
Director

6.177.043-7

Pablo Ihnen de la Fuente 
Director

6.866.516-7
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