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Me es muy grato dar a conocer la memoria anual y los 
estados fi nancieros de Terminal Puerto Arica correspondientes 
al año 2017, un período en que los mercados en los cuales 
participamos registraron un leve pero positivo crecimiento, se 
consolidó algunas transformaciones en materia operacional y 
se logró importantes objetivos comerciales que sin la ayuda y 
contribución de nuestros clientes y colaboradores no se habrían 
podido concretar.

Durante 2017, nuestro puerto supo mantenerse con niveles 
importantes de movilización de carga, tendencia que se ha 
consolidado ya en los últimos tres años. En 2017 TPA movilizó 
3,16 millones de toneladas, lo que se traduce en un crecimiento 
de un 2,2 % en comparación con el año 2016.

La gestión del puerto dio cuenta de su afi anzamiento como 
la mejor alternativa para el comercio exterior de esta zona, 
reafi rmando su rol de socio confi able, innovador y perfi lado 
hacia las necesidades del presente siglo.  
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Estimados accionistas

1. 
CARTA DEL 
PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO
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Durante 2017 continuamos siendo un puente para la 
actividad económica de Bolivia, que representó el 80% de las 
cargas transferidas por TPA. También fue destacable el porcentaje 
de carga proveniente del sur del Perú, hito que está en línea 
con nuestros desafíos y esfuerzos comerciales desplegados en 
el último tiempo y que nos han llevado a estrechar lazos de 
colaboración con empresas y organizaciones provenientes de 
ese país. 

Creemos que esta zona colindante con Chile ofrece un 
conjunto de oportunidades para potenciar sus exportaciones e 
importaciones, así como para fomentar las industrias de servicios 
asociadas al tránsito comercial. De esta manera, Perú se sitúa 
como un nuevo socio de la labor de TPA, lo que permite al mismo 
tiempo diversifi car las fuentes de ingreso, maximizar nuestra 
capacidad para operar cargas multipropósito y ofrecer servicios 
para un amplio tipo de bienes que satisfacen un mercado de 
más de 20 millones de personas.

En este sentido, aprovecho la oportunidad para agradecer 
a todos nuestros clientes por su apoyo, por la confi anza y por 
el compromiso que han demostrado con nosotros, pilares 
fundamentales en nuestro crecimiento y que a la vez son nuestro 
mayor incentivo para continuar entregando un servicio seguro, 
efi ciente y moderno. 

El sello innovador que caracteriza a TPA y que la ha llevado 
a ser premiada como empresa líder innovadora a nivel nacional 
se ha traducido en la actualización de su sistema de gestión 
portuario (TOS) por uno más moderno, fl exible y de punta entre 
los terminales chilenos y mundiales. La próxima implementación 

del software Navis N4 signifi cará una actualización y optimización 
de nuestras funciones, generando una operación aún más 
efi ciente que va en línea con las transformaciones tecnológicas 
de la industria y el comercio exterior.

Un hecho relevante durante 2017 fue la consolidación de 
TPA como referente nacional en materia de relaciones laborales, 
lo que fue reconocido con la obtención del primer lugar en el 
prestigioso premio Carlos Vial Espantoso. Este hito, junto con 
resaltar nuestro clima de trabajo cooperativo y el compromiso 
de nuestros colaboradores con los clientes y con la comunidad 
que nos acoge, es el resultado de un trabajo de largo plazo 
que año a año se ha ido consolidando. Aprovecho también la 
oportunidad para agradecer a todos quienes trabajan en TPA 
por su desempeño y por las ganas de hacer las cosas bien. 

Pero el año 2017 también fue un período en el que 
continuaron las acciones que nos conectan con la cultura, 
el deporte y el cuidado del medio ambiente, destacando la 
realización de distintas campañas con la comunidad y nuestra 
tradicional Media Maratón, evento que ya es un clásico ariqueño. 

Para los desafíos que vienen por delante ya nos estamos 
preparando para mantener y optimizar los niveles de operación 
y efi ciencia que nos caracterizan, con el convencimiento que 
Terminal Puerto Arica se ha transformado en un actor clave y un 
socio estratégico para todos quienes han confi ado en nosotros. 

Álvaro Brunet
Presidente del directorio

Terminal Puerto Arica
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2.
IDENTIFICACIÓN 
DE LA SOCIEDAD
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2.1
Identifi cación 
básica

Razón Social: 
Terminal Puerto Arica S.A.
Nombre de Fantasía: TPA 
Rol Único Tributario: 99.567.620-6
Domicilio Legal:   Máximo Lira 389, Arica; Chile.
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 Ofi cial el día 28 
de agosto del 2004.

2.3.
Dirección

Dirección: Avenida 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 
exclusivamente el desarrollo, mantenimiento y explotación del 
Frente de Atraque Número 1 del Puerto de Arica, incluyendo el 
giro correspondiente a la prestación de servicios de muellaje y 
almacenamiento en el mismo Frente de Atraque; el desarrollo y 
mantenimiento de obras en bienes comunes, ya sea por sí o por 
terceros y, en general, el cumplimiento de todas las obligaciones 
y el ejercicio de todas las atribuciones que establece el citado 
Contrato de Concesión, incluyendo el derecho a participar en 
una eventual licitación para el desarrollo de nuevos proyectos 
que incorporen al puerto de Arica y sus actividades relacionadas. 
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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.

2.5.2. 

Nuestra Misión
2.5.3. 
Nuestros Valores

• Clientes: Mantener 
una relación de cercanía 
y desarrollar un profundo 
conocimiento de su 
actividad, que permita la 
generación de valor a través 
de la innovación.

•Colaboradores: 
Fomentar el desarrollo, 
seguridad, estabilidad 
y bienestar de nuestros 
colaboradores promoviendo 
la innovación y la excelencia 
al servicio de nuestros 
clientes.

•Accionistas: 
Asegurar un 
crecimiento 
sustentable y rentable 
en el tiempo.

•Comunidad: 
Desarrollar una 
relación cercana y de 
cooperación, trabajando 
con estándares que 
vayan más allá de la 
normativa vigente.

•Proveedores: 
Establecer 
relaciones de 
largo plazo que 
nos permitan 
satisfacer de 
manera conjunta 
las necesidades 
de nuestros 
clientes a través 
de reglas claras, 
excelencia 
operacional y en 
cumplimiento de 
las normativas 
legales.

•Integridad: 
Ser íntegros en 
el ejercicio de 
nuestras labores, 
destacando la 
honestidad, 
humildad y 
voluntad por hacer 
de la empresa un 
lugar agradable 
para trabajar.

•Excelencia: 
Trabajar siempre 
en equipo, con 
profesionalismo y 
pasión, aplicando 
los más altos 
estándares y 
cumpliendo 
nuestras 
promesas.

•Innovación: 
Búsqueda e 
implementación 
permanente de 
soluciones creativas 
y efi cientes por 
medio de una cultura 
que promueva 
el bienestar, la 
integración y la 
mejora continua 
con nuestros 
stakeholders.

•Seguridad: 
Respeto por la 
vida basado en 
el auto cuidado, 
la cultura 
preventiva y el 
liderazgo visible, 
promoviendo 
la seguridad 
de las personas 
y la crítica 
constructiva.
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3. 
Propiedad 
y Control de 
la Sociedad
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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 2017, 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: 

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: 

Inversiones 
Neltume 
Ltda. 

35% 25%
Grupo Empresas
Navieras S.A. 

 20%
Ransa 
Comercial

15%
Saam Puertos 
S.A. 

5%
Inversiones y 
Contrucciones Belfi  Ltda. 

INVERSIONES NELTUME LTDA 
 RUT 76.237.330-0

 N° de Acciones 3.500
 Participación        35%

GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A 
 RUT 95.134.000-6

 N° de Acciones 2.500
 Participación        25%

RANSA COMERCIAL S.A 
 RUT 59.107.820-8

 N° de Acciones 1.500
 Participación        20%

SAAM PUERTOS S.A 
 RUT 76.002.201-2

 N° Acciones 1.500
 Participación   15%

Total Acciones con más del 10% participación:

95% 
de Participación 

9.500 
      Acciones
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3.3. 
Cambios en la 
Propiedad de
la Sociedad

Durante el año 2017 
no existen cambios en la 
propiedad de la Sociedad.
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4. 
Responsabilidad 
Social y 
Desarrollo 
Sustentable
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4.1. 
Diversidad en 
el directorio
 •Número de Personas por Género y Nacionalidad

                     Nacionalidad
 Género Nº Chilena Extranjera
 Hombres 11 9 2
 Mujeres 0 0 0
 Total 11 9 2
 

 •Rango de Edad

 Rango de Edad   Nº
 Inferior a 30 años   0
 30 y 40 años   1
 41 y 50 años   1 
 51 y 60 años   6
 61 y 70 años   3
 Superior a 70 años   0
 Total   11

 • Número de Personas por Antigüedad

 Antigüedad   Nº
 Menos de 3 años   4
 3 y 6 años   2
 6 y 9 años   0
 9 y 12 años   5
 más de 12 años   0
 Total   11
 

4.2. 
Diversidad de la gerencia general y demás gerencias 
que reportan a estas gerencias y al directorio

 • Número de Personas por Género y Nacionalidad

 Nacionalidad
 Género Nº Chilena Extranjera
 Hombres 6 6 0
 Mujeres 0 0 0
 Total 6 6 0

 • Rango de Edad

 Rango de Edad   Nº
 Inferior a 30 años   0
 30 y 40 años    2
 41 y 50 años   2
 51 y 60 años   2
 61 y 70 años   0
 Superior a 70 años   0
 Total   6

 • Número de Personas por Antigüedad

 Antigüedad   Nº
 Menos de 3 años   1
 3 y 6 años   3
 6 y 9 años   2
 9 y 12 años   0
 más de 12 años   0
 Total   6
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4.4. 
Brecha salarial 
por género

No existe tal brecha, dado que las remuneraciones se 
establecen en relación con el cargo y responsabilidades, no por 
género.

4.3.
Diversidad en 
la organización
 • Número de Personas por Género y Nacionalidad

 Nacionalidad
 Género Nº Chilena Extranjera
 Hombres 291 285 6
 Mujeres 81 77 4
 Total 372 362 10

 •Rango de Edad

 Rango de Edad   Nº
 Inferior a 30 años   148
 30 y 40 años   129
 41 y 50 años   65
 51 y 60 años   24
 61 y 70 años   6
 Superior a 70 años   0
 Total   372

 • Número de Personas por Antigüedad

 Antigüedad   Nº
 Menos de 3 años   181
 3 y 6 años   102
 6 y 9 años   42
 9 y 12 años   28
 más de 12 años   19
 Total   372
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5. 
Administración 
y Personal
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5.1.
Organización de 
Terminal Puerto 
Arica S.A.

• Gerentes 04
• Sub Gerentes 02
• Profesionales: 60
• Personal Administrativo 93
• Personal Operativo 219
Total cierre diciembre 2017: 378

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

   RUN Profesión

Presidente Alvaro Brunet Lachaise 7.166.439-2 Ingeniero Mecánico

Director Suplente Richard Von Appen Lahres 6.998.521-1 Ingeniero Comercial

Director    Jan Vermeij Chamy 6.374.441-7 Ingeniero Comercial

Director Pablo Ihnen de la Fuente 6.866.516-7  Ingeniero Civil 

Director Suplente Andrés Elgueta Galmez 6.089.304-7 Ingeniero Civil  

Director Juan Bilbao García  6.177.043-7 Ofi cial Marina Mercante

Director Hernán Gomez Cisternas 15.312.759-k Ingeniero civil Industrial 

Director Paolo Mario Sacchi Giurato 0-E (Extranjero) Administración y Finanzas

Director Suplente Felipe Rioja Rodríguez 8.245.167-6 Ingeniero Comercial

Director Suplente Andres Schultz Montalbetti 12.448.051-5 Ingeniero Civil Industrial

Directorio

Gerente 
General

Gerente 
Administración
y Finanzas

Gerente 
Comercial

Sub Gerente 
Operaciones de Patio

Sub Gerente 
de Personas

Gerente 
Operaciones

Terminal Puerto Arica S.A. cuenta 
con una dotación de 378 personas 
compuesta de la siguiente manera:
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 5.2.1. 
Directorio

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

5.2.2. 
Administración
Gerente General: Diego Bulnes Valdés,  run: 15.636.750-8 Ingeniero Comercial, Universidad Católica. 
Gerente de Administración y Finanzas: Sergio Figueroa Viné run: 10.361.037-0 Contador Auditor, Universidad de Valparaíso.
Gerente de Operaciones: Marcelo Hozven Donoso run:   8.618.576-8 Ingeniero Naval, Escuela Naval.
Gerente Comercial: Hermann Gratzl Haussmann, run: 13.319.358-8 Navegación y Comercio Bilingüe, Universidad Insalco.
Subgerente de Personas Francisco: Godoy Zamorano, run: 13.411.497-5 Ingeniero en Admin de Empresas, Universidad A. Bello.
Subgerente de Operaciones Patio: Rafael Román Olmedo run:   8.073.914-1 Pedagogía en Francés, Universidad de Chile.

La Sociedad es asesorada legalmente por los siguientes 
estudios de abogados:

 Vial y Cía. Ltda.

5.3. 
Remuneraciones al Directorio y Ejecutivos

5.3.1. 
Remuneración 
Percibida por 
los Directores

    Dietas Dietas
    2017 2016
 Nombre del Director Cargo Período de desempeño MUS$ MUS$

Álvaro Brunet Lachaise Presidente Enero a diciembre 13 12
Pablo  Ihnen de la Fuente Director Enero a diciembre 6 6
Jan Vermeij Chamy Director Enero a diciembre 2 3
Juan Bilbao Garcia Director Enero a diciembre 5 4
Emilio Fantozzi Temple Director suplente Enero a diciembre 1 1
Andrés Shultz Montalbetti Director suplente Enero a diciembre 1 0
Rodrigo Faura Soletic Director suplente Enero a diciembre 0 2
Yurik Diaz Reyes Director suplente Enero a diciembre 0 2
Hernán Gómez Cisternas Director suplente Diciembre  5 1
Totales   33 31
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5.3.2.
Remuneración Percibida por los Gerentes

Las remuneraciones pagadas al personal clave de la 
Gerencia, conformada por 5 gerentes, ascienden a MUS$932 
y MUS$767 al 31 de diciembre 2017 y 2016, respectivamente, 
estas remuneraciones incluyen los salarios, otros benefi cios y un 
plan de Incentivo.

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 que sus acciones no se han transado en las 
Bolsas de Valores del país, no siendo posible determinar su 
patrimonio bursátil.
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5.4. 
Personas

Producto del trabajo sistemático para fomentar el desarro-
llo, seguridad, estabilidad y bienestar de sus colaboradores, TPA 
ha logrado construir positivas relaciones laborales. Lo anterior, 
junto con propiciar el desarrollo integral de los trabajadores, ha 
impactado positivamente en la sustentabilidad y productividad 
de la compañía. 

Es por esto que, en 2017 TPA fue distinguida con el primer 
lugar en el premio que otorga la Fundación Carlos Vial Espan-
toso, el que destaca las relaciones laborales de excelencia, las 
prácticas innovadoras en esta materia y la valoración del aporte 
de las personas en sus negocios.

En el marco de su política de relaciones laborales, TPA de-
sarrolla una serie de actividades para brindar benefi cios y bien-
estar a sus colaboradores, generando trabajo de calidad para la 
mano de obra local y abriendo espacios a la comunidad a través 
de su línea de RSE.  

Dentro de las iniciativas realizadas durante 2017 en este 
marco, destaca:
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Verano con TPA
El Área de Bienestar de TPA realizó en enero una versión más de 

la Escuela de Verano para los hijos de sus colaboradores, cuyo pro-
pósito es que los niños tengan una instancia de esparcimiento y cui-
dado mientras sus padres continúan desempeñando sus labores.  Es 
así como TPA invitó a 50 niños a disfrutar dos semanas con sorpresas, 
juegos, piscinas e interacción con otros niños. 

La actividad se llevó a cabo en el camping de la Caja Los Andes, 
el que abrió sus puertas para que los niños y los colaboradores de TPA 
se benefi cien con las actividades de esparcimiento y recreación mien-
tras estos cumplen con tranquilidad sus turnos de trabajo.

 

Travesía en Kayak
Durante el mes de febrero se invitó a todas las áreas de 

TPA para efectuar junto a sus equipos una travesía en Kayak 
por la bahía ariqueña. 

La actividad se inició en el sector Puntilla de la Playa 
Chinchorro y se prolongó por más de una hora y media. Du-
rante el paseo, los colaboradores tuvieron que sortear en pri-
mera instancia el oleaje para luego destinar sus esfuerzos en el 
trayecto mar adentro, todo enmarcado en el paisaje ariqueño.
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Becas 2017 
En el mes de marzo, se dio a conocer a los becados del 

2017, quienes fueron benefi ciados con el pago de la mensuali-
dad completa de su ciclo académico.

Gracias a esta iniciativa, para el año académico 2017 fue 
becada Camila González, quien cursaba la carrera de Psicología 
y que es la hija del colaborador Omar González y María Daniela 
Miranda, estudiante de Derecho e hija de Juan Carlos Miranda. 

 

Becas 2017

Día de la Mujer TPA
TPA celebró a las mujeres en 

su día con una actividad en la te-
rraza del Restaurante Mojito, don-
de asistieron todas las colabora-
doras, para quienes se preparó un 
espectáculo y distintas actividades 
para amenizar la jornada. El Servi-
cio Nacional de la Mujer y Equidad 

de Género (SERNAMEG) participó de esta celebración, oportuni-
dad en que se hicieron parte con un mensaje alusivo a este día. 

 

SERNAMEG realiza 
distinción a colaboradora
 La colaboradora Rossangel Cavieres re-
cibió la distinción “Elena Caffarena 2017” en 
la categoría “Mujeres y Trabajos no Tradiciona-
les” durante la celebración del Día de la Mujer, 
organizada por el SERNAMEG. Este premio 
es entregado por el Servicio a las mujeres que 
aportan a la disminución de las brechas entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral, social, 
económico, político y de autonomía física. 
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Apoyo a niños y niñas de Conin
En marzo, Terminal 

Puerto Arica ayudó a los ni-
ños y niñas de CONIN con 
la compra de sus útiles es-
colares para el nuevo año 
académico. En la entrega 
ofi cial estuvieron el Geren-
te de Personas, Francisco Godoy Zamorano,  la Coordinadora 
de Bienestar, Marcela Alfaro Cabezas, y el equipo psicosocial de 
la Residencia CONIN. 

 

Cicletada Familiar
El día domingo 30 de abril se realizó la décima versión de 

la Cicletada Familiar TPA, a la que asistieron más de 80 partici-
pantes. El evento contó con diversas actividades deportivas pre-

vias a la salida, juegos infl ables y el 
tradicional trencito que acompaña 
el recorrido junto a los participan-
tes más pequeños. 

Este año se incorporó la com-
petencia de adultos, donde alre-
dedor de 20 colaboradores reco-
rrieron 20 kilómetros de distancia 
en aproximadamente 35 minutos. 
Sergio Muñoz (Operador de Grúa 
Gottwald) obtuvo el primer lugar, 
Juan Carlos Muñoz (Operador de 

Grúa Gottwald) el segundo y Eduardo Vega Rojas (PRMA) el ter-
cer lugar. 

 

Primer Seminario para mujeres emprendedoras 
TPA realizó el primer seminario denominado “Herramien-

tas para Potenciar el Emprendimiento de la Mujer”, que busca 
potenciar las capacidades femeninas en el área de la creación 
y desarrollo de nuevos negocios. Cerca de 150 mujeres parti-
ciparon , entre ellas esposas de los colaboradores y  mujeres 
de la Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras de Arica. 
Durante dos jornadas trabajadores de TPA dieron charlas sobre  
innovación, contabilidad básica, y comunicación y marketing

Día del Trabajador 
En esta ocasión 

los colaboradores dis-
frutaron de un almuer-
zo, organizado para los 
trabajadores del puerto 
y agradecer las labores 
que realizan cada día.
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Operativo de 
Registro civil en Terreno

Durante una jornada en la 
tarde, en las dependencias de 
TPA, se realizó el Operativo de 
Registro Civil en terreno. Esta acción se realizó con la fi nalidad de 
acercar los servicios públicos a los colaboradores y sus familias, 
llevando a cabo trámites como cédula de identidad, pasaporte 
y certifi cados de antecedentes. Este tipo de intervenciones son 
valoradas por los colaboradores puesto que, los tiempos son 
limitados para realizar este tipo de acciones. 

 

Niños y niñas disfrutaron de la Escuela de Invierno TPA 

Con el propósito de apoyar en 
el cuidado de los niños durante el 
periodo de vacaciones y aliviar así 
la jornada de los colaboradores, se 
desarrolló una nueva versión de la 
Escuela de Invierno TPA. Esta tem-
porada, contamos con la presencia 
activa de 60 niños y niñas, quienes 
día a día disfrutaron de las activi-
dades planifi cadas por el Área de 
Bienestar. Los asistentes disfrutaron 
mañanas deportivas, actividades 
artísticas, patinaje en la pista de 
hielo, funciones de cine y la visita 
de los amigos Pinta Pinta. Además, 

visitaron las instalaciones portuarias, acompañando a sus padres 
en su quehacer diario. 

TPA Recibe Premio Carlos Vial Espantoso
En una ceremonia que se realizó el día 5 de julio, en el 

Centro de Extensión UC, la comitiva que representó a TPA re-
cibió el Premio Carlos Vial Espantoso, que reconoce a la or-
ganización por sus relaciones laborales de excelencia, diálogo 
honesto con los sindicatos, practicas innovadoras y la valoración 
del aporte que brindan los colaboradores. 

Después de un largo proceso de postulación y tras varios 
intentos por obtener este logro, este año TPA se pudo conde-
corar como el ganador.

Las principales áreas que evalúa el Premio Carlos Vial Es-
pantoso se centran en equidad y meritocracia, desarrollo de ca-
pacidades, calidad de la organización del trabajo, claridad de 
sus funciones, la generación de valor compartido, compensa-
ciones, impulso a la productividad, seguridad laboral y relación 
con sindicatos, entre otros aspectos laborales.
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Celebrando el Día del Niño
En el Día del Niño TPA organizó una mañana llena de jue-

gos y concursos para las hijos de los trabajadores y colaborado-
res de TPA, donde 500 personas entre padres y niños disfrutaron 
d la jornada.

 

Aniversario N° 13 de TPA 
En 2017 TPA cumplió 13 años  y 

para celebrar su aniversario se organi-
zaron cuatro alianzas  que compitieron 
entre sí en partido Boleado mixto, Baby 
Fútbol hombre y mujeres, Taca Taca y 
Tenis de Mesa.  En la noche se organizó 
un café concert, actividad que ya forma 
parte de esta celebración.Finalmente en 
la celebración ofi cial de un año más de 
vida de la concesión del puerto de Arica, 
se premió al rey y la reina de la alianza 
ganadora con la  tradicional entrega de 
la corona y cinta que conmemoró este 
reinado 2017.
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Cena de fi n de año TPA
Terminal Puerto Arica acos-

tumbra a cerrar ciclos de manera 
importante en compañía de sus co-
laboradores. El año 2017 no fue la 
excepción y fue así como el Casino de Arica fue el lugar elegido 
para realizar la Cena de Fin de Año, instancia en la que se entre-
garon premiaciones y reconocimientos. 

El Gerente General, Diego Bulnes, destacó 
los hitos del año, las expectativas y desafíos para 
2018. Por su parte, el presidente del directorio 
TPA, Álvaro Brunet, puso énfais en la puesta en 
marcha de proyectos internos, las premiaciones 
destacadas obtenidas por la compañía, el Pre-
mio en relaciones laborales Carlos Vial Espanto-
so y el auge que TPA ha puesto en el Área de 
Innovación. 

Al fi nalizar la noche, se llevó a cabo la ce-
remonia de premiación, destacando los recono-
cimientos obtenidos por los colaboradores en 
seguridad e innovación. 

MINVU aborda charla para colaboradores 
Uno de los principales pilares de TPA es velar por la entre-

ga de información oportuna a sus colaboradores.Periódicamen-
te se realizan charlas y operativos que propicien la orientación 
de los colaboradores y sus familias. 

En conjunto con el MINVU se abordó la  temática de subsi-
dios habitacionales, actividad que fue dirigida para 30 colabora-
dores,recibiendo atención personalizada por la expositora.

Operativo 
 Preventivo de Salud 

T e r m i n a l 
Puerto Arica en 
conjunto al CES-
FAM Remigio Sa-
punar, realizaron , 
en las dependen-
cias de la empre-
sa, el Segundo 
Operativo Preven-
tivo de Salud del 
año,  donde per-
sonal del CESFAM 
realizó tomas de 
presión arterial, 
colesterol y parámetros básicos para medir el estilo de salud. 
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5.5.
Responsabilidad 
Social Empresarial

Para TPA ha sido muy importante establecer una relación 
cercana con la comunidad, estrechar lazos y lograr compromisos 
para el crecimiento de la región.

TPA es una empresa que está inserta en la ciudad, lo que 
genera un contacto permanente con personas. En base a esta 
cercanía es que se impulsó el programa que busca acercar a la 
comunidad y el puerto. 

“Arica, mi ciudad puerto” es un programa de Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) que contempla actividades con la 
comunidad ariqueña con 4 focos claves de participación:

Focos:
Educación: 

Choshuenco–QUIK: El programa Quik dictado por funda-
ción Choshuenco y Universidad de Chile, ha logrado capacitar a 
25 directoras y 75 educadoras de párvulo de las instituciones del 
Daem, Integra y Junji. En esta región se realizará de forma úni-

ca un tercer año piloto de seguimiento, donde los equipos de 
trabajo podrán desarrollar de mejor manera los conocimientos 
adquiridos y además poder incorporar el conocimiento en las 
ciencias bajando la información a la realidad de su jardín.

Seminarios
• “OPERACIONES PORTUARIAS – PUERTO SUSTENTABLE”.

135 alumnos asistieron al seminario realizado en conjunto 
con Liceo Domingo Santa María y Seremi de Educación, donde 
los temas tratados tenían directa relación con la operación por-
tuaria para los estudiantes del sistema dual.
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Los temas tratados por colaboradores de TPA fueron:

•OO.TT

•OO.MM

•Comercial y Reclamos

•Innovación

•RRHH

•TECO

•PRMA

Deporte:
 
La educación muni-

cipal se mueve con TPA: 
Durante el año 2017, se 
trabajó con la escuela 
América, donde existe una 
matrícula de casi 500 alum-
nos. Con ellos se realizaron 
instancias deportivas para 
colaborar con el arreglo 
de sus instalaciones. Se 
compartió con más de 500 personas la segunda versión de la 
Zumbatos Escuelita América y logramos remodelar el sombrea-
dero del patio principal y embellecimiento con pintado del mini 
estadio.

Polideportivo interescolar: Se realizó un polideportivo 
con 4 establecimientos educacionales municipales de Arica, 
donde vivieron una sana competencia en las jornadas de la tar-
de. Fueron 16 horas de trabajo en distintas disciplinas las cuales 
cerraron con la premiación de los ganadores.

    
Participaron 4 colegios municipales de Arica:
• Escuela América E-26

• Escuela Tucapel

• Escuela Rómulo Peña D-21

• Colegio Adolfo Beyzaga.

Disciplinas de competencia:
• Fútbol

• Voleibol

• Basquetbol

• Atletismo
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Escuela de futbol TPA: Escuela de preparación para for-
mar futuros cadetes de SMA. Durante el 2017 hubo 4 categorías 
con más de 100 niños inscritos que buscan incursionar en el fút-
bol.

Participación en 3 campeonatos:
• Internacional de Barcelona

• Uniendo fronteras Arica

• Liga de fútbol joven, asociación Morro.

Arica, Media Maratón TPA: El año 2017 se realizó la corri-
da dándole un nuevo sentido, por lo que se incluyó el concepto 
“Arica, Media maratón TPA” ya que es la carrera más grande de 
la región. Además uno de los grandes cambios de este año, fue 
a través de la profesionalización del cronometraje con chip para 
los corredores.

La corrida se realizó el domingo 01 de octubre, con 2.500 
corredores y más de 3.000 espectadores.

La carrera contó con:

• Ingreso a puerto

• Zona VIP

• Medallas

• Snack saludable

• Auspiciadores varios 

• Actividades pre y post carrera 

• Premios por participación 

• Carrera cronometrada
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Día del Patrimonio Cultural: Por segundo año consecuti-
vo el año 2017 se recibieron a 650 visitantes en el día del patri-
monio cultural, instancia donde la comunidad ingresa a puerto 
se les comenta de las cargas transferidas, la historia del puerto, 
el tratado de 1904, entre otros, para culminar con la fotografía 
en uno de los sitios de atraque. En esta oportunidad pudieron 
interactuar con un buque de autos y el atraque de una nave 
containera.

 Visitas a Puerto: Con más 
de 3.000 personas se cerró el 
año 2017 las visitas a puerto, 
donde en esta oportunidad se 
recibió a gran parte de la comu-
nidad estudiantil de Chile, Perú 
y Bolivia.

Cultura:
Teatro en TPA: Éxito total fue el teatro 

en TPA 2017 con la obra “Peter Pan, aventuras 
en Nunca Jamás” de la compañía Run- Run del 
Teatro la Católica. Fueron 12 los personajes que 
dentro de puerto hicieron disfrutar a más de 
1.200 asistentes. La familia disfrutó de las aven-
turas de campanita y Peter Pan los que luego se 
fotografi aron con todo el público.
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Festival Arica Nativa: El festival Arica Nati-
va tuvo en esta oportunidad el concepto PUNK-U 
donde se veía el arte subversiva de los escenarios 
altiplánicos. TPA abrió sus puertas recibiendo a 500 
personas a ver el fi lm “Mentirita Blanca” de Rodri-
go Salinas y Catalina Saavedra, quien también es-
tuvo en la jornada y presentó la película. Además, 
participó la actriz Juanita Ringeling quien junto a el 
profesor deportivo y animador Alexis Mussa, pre-

sentaron el evento en su totalidad.

Medio Ambiente:
Reciclaje Papel Comunidad Por-

tuaria: El 2017 comenzó la campaña “El 
papel de todos es Reciclar”, donde en 
conjunto con la empresa Reciclos se recu-
peró el papel de las ofi cinas de TPA. Exis-
te un retiro programado del papel en los 3 
contendores ubicados en las ofi cinas TPA 
(Recepción, Centro de Servicios y Piso 16), 
donde los monitores capacitados son los 
encargados de motivar a sus equipos a re-
ciclar y ocupar menos papel.

En solo 3 meses se logró recuperar 
casi 300 kg. de papel para reciclar y el di-
nero generado por esta iniciativa va direc-
tamente a Jardín Nidito.

Festival Arica Nativa: El festival Arica Nati-
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El Gobierno de Chile, 
por intermedio del Ministerio 
de Obras Públicas, publicó 
en febrero de 2004 las 
bases administrativas de 
la concesión del frente 
de atraque del puerto de 
Arica. Dicha concesión fue 
adjudicada en virtud de 
lo contemplado en la Ley 
19.542 de modernización 
del sector portuario estatal, 
el 05 de agosto de 2004, 
al consorcio formado por 
Inversiones Cosmos Limitada, 
Empresas Navieras S.A., 
Ransa Comercial S.A. y 
Sudamericana  Agencias  
Aéreas  y  Marítimas  S.A.  

Las operaciones 
realizadas por Terminal Puerto 
Arica S.A. comprenden el 
desarrollo, mantenimiento y 
la explotación del frente de 
atraque número 1 del Puerto 
de Arica, atendiendo a las 
cargas bolivianas, peruanas y 
chilenas que son transferidas 
por el Puerto de Arica. 
Entre los servicios prestados 
se cuentan las labores de 
estiba, consolidaciones, 
almacenamiento y todos los 
servicios que puedan requerir 
las cargas transferidas. 

Las operaciones 
realizadas por Terminal Puerto 
Arica S.A. comprenden el 
desarrollo, mantenimiento y 
la explotación del frente de 
atraque número 1 del Puerto 
de Arica, atendiendo a las 
cargas bolivianas, peruanas y 
chilenas que son transferidas 
por el Puerto de Arica. 
Entre los servicios prestados 
se cuentan las labores de 
estiba, consolidaciones, 
almacenamiento y todos los 
servicios que puedan requerir 
las cargas transferidas. 

La Sociedad fue 
constituida bajo la razón social 
de “Consorcio Portuario Arica 
S.A.” por escritura pública 
de fecha 25 de agosto de 
2004 otorgada en la notaría 
pública de Santiago de don 
René Benavente Cash. Un 
extracto autorizado de dicha 
escritura se inscribió a fojas 
556 vuelta, número 231, 
del registro de comercio 
correspondiente al año 2004 
del Conservador de Bienes 
Raíces de Arica y se publicó 
en la edición del Diario Ofi cial 
de fecha 28 de agosto de 
2004.  Posteriormente, se 
modifi có 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 Cosmos Limitada 
transfi ere a favor de 
Inversiones 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 
negociación con la Empresa 
Portuaria Arica para extender 
el plazo de concesión y diferir 
el plazo de ejecución de 
la obra obligatoria muelle 
a sísmico. Dicho proceso 
culminó con la extensión 
en 10 años del período 
de concesión, quedando 
establecido que la concesión 
se extenderá hasta el 30 de 
septiembre de 2034.

Durante el año 2010 se 
incorpora como accionista 
de la compañía Inversiones 
y Construcciones Belfi  
Limitada, producto de la 
adquisición de 500 acciones 
al accionista Inversiones 
Neltume Limitada, 
quedando con un 5% y un 
35% respetivamente ambos 
accionistas.

6.1. 
Información Histórica 
de la Sociedad
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6.2. 
Descripción del Mercado

6.2 Bolivia
El principal mercado del Terminal corresponde a las cargas 

bolivianas. Del total transferido en el 2017, un 79% corresponde 
a ellas.

Detalle de cargas movilizadas por TPA durante el año 2017:

6.2.2.
Competencia

La competencia directa 
está conformada por los puertos 
existentes en la región y que 
sirven a las cargas que son 
transportadas por vía marítima 
a través del Océano Pacífi co. 
Estos puertos corresponden 
fundamentalmente a los de 
Antofagasta, Mejillones e 
Iquique en Chile y el puerto de 
Matarani en Perú.

Total: 3.157.032 toneladas

2.505.893 tons, 79%
Bolivia:

95.517 tons, 3%
Perú: 

 534.511 tons, 17%
Chile/otros países:

 21.111 tons, 1%
Falsos Embarques/Desembarques:
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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 3.089.392 3.157.032 

6.3. 
Descripción de las 
Actividades y Negocios 
de la Sociedad

6.3.1. 
Servicios

Terminal Puerto Arica es un puerto fl exible y multipropósito, 
debido a que cuenta con la capacidad de movilizar la carga que 
el cliente necesita, lo que contribuye a optimizar la logística de 
ellos.

Posee una tecnología de punta con cinco grúas móviles de 
tierra con capacidad de levante de 100 toneladas cada una; un 
terminal de embarque de graneles minerales que cumple con los 
más estrictos estándares medioambientales al embarcar estas 
cargas a través de un sistema de cintas encapsuladas; 4 sitios de 
atraque, los cuales pueden recibir naves mayores con un calado 
máximo de 12.4 metros en el sitio asísmico; 7 almacenes y un 
cobertizo para cargas peligrosas.  

Esto permite ofrecer a los clientes una variedad de servicios, 
donde se destacan principalmente:

o Atención de Naves Comerciales y de Pasajeros. 
o Embarque/descarga de contenedores, graneles sólidos, vehículos,  

cargas de proyecto y carga fraccionada.    
o Conexión, monitoreo y desconexión a unidades refrigeradas. 
o Recepción de cargas sueltas y en contenedores. 
o Almacenaje de carga suelta y en contenedores. 
o Consolidación y desconsolidación de contenedores. 
o Despacho de carga suelta y en contenedores. 

6.3.2.
Antecedentes 
Operacionales

Terminal Puerto Arica fi nalizó el año 2017 transfi riendo 
3.157.032 toneladas, cifra que se mantuvo con respecto al año 
pasado. A continuación, se presenta la evolución del tonelaje 
total movilizado por el Puerto de Arica desde el año 2005.

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

Toneladas transferidas en el Puerto de Arica

 TERMINAL 
PUERTO ARICA S.A65

MEMORIA 
ANUAL

MEMORIA 
ANUAL2017 2017

64



Con respecto a los tipos de cargas movilizada durante este 
año, el 72% corresponde a contenedores, un 21% a carga granel 
y un 7% a cargas fraccionadas. 

 

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

En el siguiente gráfi co se muestra la evolución que ha 
presentado la transferencia de carga desde el año 2005, 
distribuido por tipo de carga:

 

Los tipos de carga transferida durante el 2017, sufrieron 
variaciones en comparación al año anterior:  

  Contenedores: 2.315.313 toneladas transferidas, disminución 
de 58.143 toneladas con respecto al 2016.

 Graneles: 553.808 toneladas transferidas, 
disminución de 96.070 toneladas con respecto al 
2016.

 Carga Fraccionada: 287.911 toneladas transferidas, 

aumento de 105.567 toneladas con respecto al 2016.

Del total de la carga transferida, el 79% corresponde a 
carga proveniente o con destino a Bolivia, mientras que el 21% 
restante comprende a cargas peruanas, chilenas y reestibas.

En relación a la atención 

72%

21%

7%

To
ne

la
da

s

		 		 		 		 	 			 	
	 2005	 2006 	2 007	 2008	 2009 	2010	 2011 	2012	 2013 	2014	 2015 	2016	 2017 	
Total	  1.137.252 	 1.232.537 	 1.500.380 	 1.742.506 	 1.767.035 	 2.116.432 	 2.645.189 	 2.566.945 	 3.016.910 	 3.067.712 	 3.068.332 	 3.089.392 	3.157.302	
Carga Fraccionada	 68.027 	 67.422 	 69.669 	 98.275 	 58.788 	 121.051 	 155.471 	 81.772 	 144.038 	 183.855 	 222.224 	 229.768 	 215.313
Contenedores	  713.804 	  844.139 	 1.000.561 	 1.228.806 	 1.295.871 	 1.569.877 	 1.850.617 	 1.840.634 	 2.104.167 	 2.167.883 	  2.220.917 	 2.209.746 	 553.808
Granel	  355.421 	 320.976 	 430.150 	 415.425 	 412.376 	 425.504 	 639.101 	  644.539 	 768.705 	 715.974 	 625.191 	  649.878 	  287.911
		 		 		 		 	 			 	

CONTENEDORES

CARGA GRANEL
CARGA 

FRACCIONADA

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

79%
3%
7%
1%

Carga Bolivia

Carga Perú

Carga Chile

Re estibas

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA
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de naves durante el 2017, Terminal Puerto Arica atendió un total 
de 352 naves, distribuidos de la siguiente manera:

Durante el año 2017, la tasa de ocupación alcanzó el 54% 
en cuanto a la utilización del frente de atraque se refi ere. 

6.3.3.
Proveedores y Clientes

Para Terminal Puerto Arica es importante contar con 
proveedores de confi anza, excelencia y vasta experiencia en el 
ámbito portuario que contribuyan a la efi ciencia 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:

•Ultraport
•Fesanco
•Agencias Universales
•Report
•Ultramar AG Marítima Ltda.
•Beretta Ltda.
•Transportes Lorenzo Perez

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

Por quinto año consecutivo se obtuvo la renovación del Sello 
Propyme, distinción entregada por el Ministerio d e 
Economía, Fomento y Turismo. Este año 
a diferencia de los anteriores, TPA se 
aventuró en la auto certifi cación, la cual 
estuvo acompañada de una exhaustiva 
auditoría externa, que consistió en la 
comprobación de la veracidad de lo 
establecido en nuestra declaración. En 
el informe entregado por la Auditoría, 
se confi rmó que TPA cumplió con el 
pago a nuestros pequeños y medianos 
proveedores antes de los 30 días, en un 
98%.

 
Terminal Puerto Arica cuenta entre sus principales clientes 

con diversas sociedades consignatarias de cargas, tanto 
nacionales como extranjeras, que efectúan sus principales 
operaciones de exportación e importación a través del puerto. 
A su vez, TPA cuenta con una amplia gama de líneas navieras las 

194
Naves Full 
Container

48
Naves 
Multipropósito

24
Naves de 
Vehículos: 

59 
Naves 
Graneleras

16
Cruceros

11 
Otras categorías: 
(Naves científi cas, 
de la Armada, 
pesqueras, etc)

2017 54%
FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA
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que recalan periódicamente en el puerto:

Las principales líneas navieras y armadores son:

•Mediterranean Shipping CO. (Chile)
•Maersk Line C/O Maersk Chile S.A.
•CMA CGM CHILE S.A
•Hamburg Sud Chile
•Hapag-Lloyd Chile
•Eukor
•Evergreen
•CSAV CAR CARRIERS
•BBC Chartering 
•Seaboard Marine 
•Pacifi c Basin 
•Cosco Shipping Lines
•Gearbulk

Los principales clientes de Terminal Puerto Arica son:

•Administradora de Servicios Portuarios Bolivia
•ADM SAO S.A.
•Somarco Ltda.
•Imes Ltda.
•Industrias de Aceite S.A.
•Industrias Oleaginosas S.A.
•Glencore International
•Corpesca S.A.
•Transitmar Ltda.

6.3.4.
Promoción y Marketing 

La agenda comercial 2017 se ejecutó de tal manera que 
permitió a Terminal Puerto Arica estar presente en los principales 
eventos relacionados a logística internacional. Asimismo, la 
agenda incluyó actividades cuyo fi n fue mantener y desarrollar 
una constante fi delización con clientes; difundir herramientas 
innovadoras para uso de operadores logísticos y transportistas; 
capacitar y transmitir experiencias a estudiantes/clientes y estar 
presente en las principales ciudades del sur del Perú y Bolivia.

La agenda comercial se resume a través de los eventos 
más destacados que se mencionan a continuación:

Participación en Ferias, Charlas y Ruedas de Negocios: Como 
alternativa para concretar reuniones para atender directamente a 
clientes, transmitir información, tratar problemáticas y presentar 
el puerto como alternativa a nuevos clientes, se participó en:

1° versión 
Arica Day, en 
la ciudad de 
Santiago – Chile
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Feria Expoalimentaria, en la ciudad de Lima – Perú

Capacitaciones a clientes: Siempre con el afán de entregar 
información y compartir experiencias entre clientes y el Terminal 
Portuario, Terminal Puerto Arica organizó visitas de clientes 
a puerto y durante días se adentraron en la operativa diaria, 
manteniendo una visión global, comercial y operacional. 

10° Rueda internacional de negocios, en la ciudad de La Paz – Bolivia.

XXV versión de la Rueda de negocios Cainco, en la ciudad 
de Santa Cruz, Bolivia. 

7° rueda de Negocios de Bolivia FIPAZ 2017, en la ciudad de La Paz, Bolivia.

 V versión Becas 
Puerto Arica para 
estudiantes de 
Bolivia y Perú.

 TERMINAL 
PUERTO ARICA S.A73

MEMORIA 
ANUAL

MEMORIA 
ANUAL2017 2017

72



VII versión Curso Internacional de Operaciones Portuarias, Bolivia

Conferencias:
 “Conferencia Operativa para la Import-Export 

del Puerto de Arica”, en la ciudad de Santa Cruz, 
Bolivia.

1° versión Networking TPA: “El complemento 
para el comercio del sur del Perú”, en la ciudad de 
Lima, Perú.

Convenio con ZOFRATACNA: 
TPA y ZOFRATACNA fi rmaron convenio con el objetivo de 

promover una alianza estratégica entre ambas instituciones con 
la fi nalidad de proponer y ejecutar en forma conjunta formulas 
competitivas para fortalecer las condiciones logísticas de sus 
usuarios, la promoción de negocios, servicios de transferencia 
y conectividad.
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A c t i v i d a d
 realizada en Santa 
Cruz, donde se 
comparte con los 
principales clientes 

del rubro naviero, transporte terrestre, importadores, 
exportadores, cámaras, etc. La reunión se ha transformado en 
el principal evento que se realiza en Bolivia del rubro logístico 
y transporte, donde se presenta un balance del año y se premia 
a los principales clientes de acuerdo al rubro.

2do Seminario para transportistas bolivianos
 Terminal Puerto Arica y 

la Cámara Boliviana de 
Transporte Internacional 
y Nacional organizaron 
este seminario ante la 
asistencia de más de 200 
transportistas bolivianos. 
El objetivo de la convoca-
toria fue entregar y refor-
zar conceptos claves para 
una operación segura al interior del puerto y durante sus traslados por la 
ruta 11-CH. Para ello se contó con la presencia de representantes de TPA, 
Carabineros de Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de 
Obras Públicas y del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).

3er Seminario para transportistas bolivianos
 Terminal Puerto Arica y la Cámara Boliviana de Transporte Internacional y 

Nacional organizaron este 
seminario ante la asistencia 
de más de 250 transportis-
tas bolivianos. El objetivo 
de la convocatoria fue en-
tregar y reforzar conceptos 
claves para una operación 
segura al interior del puer-
to y durante sus traslados 
por la ruta 11-CH. Para ello 
se contó con la presencia de representantes de TPA, Carabineros de Chile, 
Ministerio de Obras Públicas y CONAF. Además, se contó con la participa-
ción de stands de prevención de riesgos de TPA, la Escuela de Conducto-
res de Arica y el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).

Cena de 
fi n de año
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6.3.5.
Innovación   

Cumbre “Smart City”
Durante el mes de agosto se realizó la 

cumbre “Smart City”: 2° Cumbre de Innovación 
y Emprendimiento, la cual impulsa el 
ecosistema de la macro región (norte de Chile, 
sur del Perú, Bolivia, Argentina) mediante el 
emprendimiento y la innovación, con el fi n de 
construir colaborativamente una región más 
inteligente. En la actividad participaron más 
de 13 speaker, además de los más de 300 asistentes a las jornadas y las 
múltiples temáticas tratadas por los expertos de talla mundial, provenientes 
de distintas partes del país. 

El evento organizado por WAKI Labs (con el apoyo de Termina 
Puerto Arica, Gobierno Regional e Imagine Lab), reunió al ecosistema de 
emprendimiento e innovación de la región, para conectar a la comunidad 
con el desarrollo y la mejora continua de la misma.

Además, se realizó una gala por la magnitud del evento, la cual contó 
con la presencia de la Gerencia General de TPA, así como también con los 
distintos expositores del evento y fi guras representativas de las distintas 
entidades privadas que fueron parte de la cumbre.

Campeonato Club de Choferes: 
Se realizó el “4to Campeonato Anual de Babyfutbol del 

Club de Choferes de TPA”. La actividad convocó a equipos de 
TPA, Sitrans, y 5 equipos compuestos por un mix de transportistas 
bolivianos, en una jornada de amistad que buscó promover la 
integración de las personas y los países.

La jornada de integración concluyó ante la presencia de 
más de 150 asistentes con una charla de refl exión a cargo del 
área de Prevención de TPA y trató temas de seguridad en faenas 
portuarias y con mayor énfasis en el cuidado en la conducción 
en la ruta 11-ch.
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Primera 
Hackathon

Durante el año 
2017, con el auspicio 
de TPA, se realizó la 
primera Hackathon de 
la macro región andina. 
El objetivo del evento 
constaba en que los 
participantes identifi -
caran soluciones inno-
vadoras a los desafíos 
planteados, desafíos 
defi nidos previamente en conjunto por WakiLabs y TPA. La actividad re-
unió a más de 60 personas de diferentes edades y establecimientos de 
educación superior, así como también emprendedores; impulsando el de-

sarrollo y la calidad de vida de la ciudad.
“Esto marca tendencia, nuevamente Arica se muestra al mundo, al 

país, llevando la vanguardia en temas de innovación y construyendo un 
ecosistema en conjunto con organismos públicos y privados para que toda 
esa inteligencia que hay en la macro región andina se pueda depositar 
en esta Hackathon, en este co-work, para solucionar temas tan cotidianos 
como los que se viven en el puerto o en la ciudad”, Diego Bulnes, Gerente 
general de Terminal Puerto Arica.

Los fl amantes ganadores fueron el equipo que presentó la idea: ins-
talar un sistema de cámaras con internet en la carretera, las cuales reco-
nozcan la patente de cada camión que van a estar identifi cadas de alguna 
forma para poder hacer un seguimiento a dicho camión. La diferencia en 
comparación al resto de los participantes radica en que el chofer no tiene 
ninguna responsabilidad sobre informar su ubicación, ya que el sistema lo 
hace automáticamente. El equipo liderado por Felipe Morales e integrado 
por miembros de la empresa MakingApp, destacaron por su originalidad 
lo que los hizo acreedores del primer lugar.
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Proyectos 2017
A lo largo del año 2017 se mantuvo trabajo constante 

en el desarrollo de nuevas ideas, proyectos y/o mejoras en la 
organización, las cuales van desde áreas administrativas hasta 
áreas operativas dentro de puerto. Todos estos proyectos nacen 
de una idea de los propios colaboradores de la mano de los 
embajadores y el área de innovación. Dentro de los tantos 
proyectos llevados a cabo durante el año 2017, podemos 
mencionar algunos:

• Aplicación Club de Choferes (CDC)
Con el fi n de que los con-

ductores estén más informados 
de sus planifi caciones se desa-
rrolló la idea de una aplicación 
para celulares, la cual está diri-
gida a los choferes que cuentan 
con un dispositivo Smart. Esta 
aplicación les permite registrar 
sus datos y placa de camión, lo 
que les da acceso a su tarjetón 
de ingreso a puerto una vez ha-
yan sido planifi cados. Además, 
les entrega información de se-
guridad, mapas y ubicación de 
los sectores del puerto, datos de 
contacto y portal de noticias. In-
formación instantánea a la hora y 
el momento que deseen.

• Biblioteca TPA
La biblioteca TPA es un 

proyecto que busca promover 
la generación de  conocimiento 
a través del desarrollo de 
actividades y el apoyo integral 
para mejorar los aprendizajes.

La idea de implementar 
una biblioteca interna surge 
con el objetivo de promover 
el conocimiento y reunir 
aportaciones signifi cativas e innovadoras en el ámbito de la 
enseñanza y el aprendizaje, con el propósito de ayudar a motivar, 
orientar y construir una cultura de innovación.

El abastecimiento de libros fue por medio de donaciones y 
convenios con otras organizaciones.
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• Planifi cación Naviera
La planifi cación naviera es la herramienta utilizada 

como medio de información sobre el anuncio, atraque 
y atención de las naves a la organización, clientes, 
agencias, autoridad marítima, proveedores, entre 
otros.  En base a la constante mejora de procesos, se 
contempló realizar el desarrollo de un sistema para el 
anuncio y planifi cación de las naves con integración a 
otros sistemas de TPA, con el objetivo de automatizar, 
modernizar y optimizar la actual planifi cación naviera. De 
esta forma, se podrá:

•   Estandarizar proceso de anuncio de nave.
• Optimizar el proceso de confección de 

planifi cación naviera.
•   Mejorar interfaz web de la planifi cación naviera.
•   Reducir errores en el traspaso de información.

• Planifi cación Única
El Sistema de planifi cación única se desarrolla con 

el objetivo de poder evaluar y coordinar las diferentes 
faenas que se realizan en puerto, administrando los 
escenarios más probables a los que nos enfrentaremos 
como TPA. El sistema es capaz de contrastar la demanda 
de solicitudes de equipos, versus el ofrecimiento de 
recursos disponibles (equipos y operadores) involucrando 
a todas las áreas operativas del puerto, con el fi n de 
visualizar nodos de confl icto operacional y lograr una 
efectiva y efi caz coordinación de las faenas y asignación 
de recursos para fi nalmente, lograr un ajuste de oferta y 
demanda. 

• Puertopoly
A partir de los desafíos de 

innovación desarrollados, el área de 
TI concibió dar solución al desafío de 
“Mejorar la comunicación y capacitar 
de forma más efi ciente” a partir de 
la dinámica Intercambio de Roles. Es 
así como origina la idea de elaborar 

un tablero de juego en donde los colaboradores 
puedan conocer las distintas áreas y actividades 
del puerto de manera rápida y dinámica. El 
objetivo del juego, es cumplir con la misión 
de recrear el proceso de un tipo de carga, 
grafi cando cada una de las faenas del puerto 
y contemplando cada uno de los documentos 
físicos que se requieren en los distintos 
sectores que forman parte de TPA. 

• Sistema de ocupación de patio
El proyecto Sistema de ocupación de 

patio, nace con la idea de mejorar el control 
de movimientos de cargas existentes en 
los distintos sectores de TPA. Para esto, se 
desarrolló una plataforma web donde se 
puede llevar un registro de los movimientos 
de cargas dentro de patio. La plataforma 
permite además, la gestión de los centros de 
almacenaje y los tipos de cargas, junto con 
poder manejar el historial de movimientos 
realizados en patio. Además de entregarnos 
información sobre el porcentaje de ocupación 
de los distintos sectores del puerto.
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4

Carguio de 
contenedor con 
portacontenedor
y envio a 
stacking.

Unidad de frio se 
conecta a las 
redes de energía.

Unidad de frio

PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

1 3

1Carguio de 
contenedor con 
tracto y despacho 
a stacking

Se traslada 
unidad de 
frio al 
lugar 
de faena.

El módulo reefer se 
sitúa sobre una base de 
nivelación  que tiene 
incorporadas gatas 
rieleras en sus apoyos 
lo que permite nivelar la 
altura.

• Implementación de Señal Wifi  al interior de Buque
La idea nace debido a la falta o nula recepción de señal 

recibida al interior del buque (RO-RO) al momento de trackear 
la información, las paredes del buque hacian que la señal se 
perdiera, lo que ocasionaba una demora en este tipo de faena.  
A partir de esto, se desarrolla la implementación de señal Wifi  
dentro de buque, para reducir tiempos considerables en el 
proceso de descarga de RO-RO.

• Proyecto Reefer
Luego de 18 meses de desarrollo se dio por fi nalizado el 

proyecto Reefer, cuyo objetivo fue ampliar la gama de carga 
que Terminal Puerto Arica es capaz de transferir. Gracias a esta 
iniciativa, el puerto de Arica es ahora capaz de entregar un servicio 
que apunta a seguir creciendo de la mano con el mercado de la 
macro región andina que tiene una gran diversidad de productos 
refrigerados y ayudar en la logística del exportador abaratando 
costos al consolidar su carga dentro de puerto. El resultado 
fi nal del proyecto fue la creación y desarrollo de un prototipo 
de unidad de transferencia móvil para carga refrigerada a baja 

escala, el cual permite realizar consolidación y desconsolidación 
con carga refrigerada sin perder la cadena de frío. El cierre del 
proyecto marca un paso en la carrera por agregar valor a la 
industria de nuestra región y modernizar nuestras instalaciones 
con la aplicación de nuevas tecnologías de manera de captar los 
mercados que no están siendo captados localmente.

Mejorar la logística del exportador, abaratando los costos 
y permitiendo un menor fl ujo de la carga para ser consolidada 
en el puerto. Además, recordemos que la región es muy rica en 
diversos productos refrigerados los cuales hoy en día no son 
capturados por el mercado logístico local”.

El proyecto se enmarcó en el programa de CORFO 
“Programa Innovación Tecnológica Empresarial - Innovación 
en Productos y Procesos (Prototipo) y Programa Innovación 
Tecnológica Empresarial Validación y Empaquetamiento 
de Innovaciones”. Este programa no solo nos entregó las 
herramientas fi nancieras para llevar adelante el proyecto, sino 
que además un valioso apoyo en el seguimiento y gestión del 
proyecto.
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Es por esto que consideramos importante destacar el trabajo 
de todo el equipo de CORFO, especialmente a su Directora 
Regional y ejecutivos, quienes siempre demostraron tener la mayor 
disposición para llegar a un resultado de calidad y capaz de atender 
todos los requisitos de los programas postulados.

Para el siguiente año 2018, esperamos poder dar inicio a una 
nueva etapa del proyecto con la entrega del servicio a los clientes 
e iniciando el proceso de patentamiento para producir prototipos 
que podrán ser distribuidos globalmente a puertos que compartan 
similares características a las de TPA.

de la empresa para lograr el reconocimiento e instalar en la 
organización prácticas laborales de excelencia. La entrevista 
incluye una breve reseña de los inicios de la innovación en TPA, 
la forma de enfrentar los desafíos, la gestión de los proyectos 
optimizando los recursos y los resultados de este proceso.

La publicación enfatiza en como TPA generó esta cultura a 
partir del desafío al que se vio enfrentado luego de que la carga 
aumentará al triple en 10 años, alcanzando los 3 millones de 
toneladas anuales y manteniendo el mismo espacio físico para 
desarrollar las labores. Otro de los mensajes entregados, es el 
proceso hasta llegar al modelo de innovación que usa TPA hoy 
en día y la importancia de los embajadores de innovación.

La publicación busca incentivar a más empresas a seguir 
los pasos de TPA e incluir la innovación como uno de sus 
valores, encontrando nuevas miradas para los desafíos del día a 
día. Es una invitación a tomar la innovación como una forma de 
vivir el trabajo, hacerlo parte de la cultura personal y tomar el 
compromiso de calidad para nuestros colaboradores y clientes.

Terminal Puerto Arica: 
Desde las bases creando una cultura de innovación

Con el objetivo de dar a conocer la cultura de innovación 
en Terminal Puerto Arica, la Fundación Carlos Vial Espantoso 
publicó un Newsletter en su sitio WEB destacando el recorrido 
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Estadísticas Innovación
El área de Innovación se ha encargado de nutrir la cultura de 

innovación que se ha creado desde el 2013 hasta el día de hoy. 
El año 2017 estuvo marcado por la inserción de la comunidad 
en el proceso de innovación y gestión de ideas, potenciando la 
relación ciudad-puerto y fomentando un modelo de innovación 
abierta. 

Durante el año 2017 se implementaron 30 proyectos, 
equivalente a un incremento del 15% más que el año 2016, lo 
que demuestra la buena respuesta de la organización al modelo 
de innovación y los frutos de la cultura que se ha instaurado en 
sus raíces. Uno de los principales desafíos del área de innovación 
es acercar la innovación a todos los rincones del puerto, por lo 
que es importante destacar que el año 2017, al igual que el año 
2016, más del 60% de las áreas de la organización implementaron 
a lo menos una iniciativa de innovación.

un resultado que responda a las necesidades del total de los 
involucrados. De esta forma, hemos podido gestionar con éxito 
proyectos que involucran a una gran cantidad de áreas dentro de 
la empresa, como el caso del sistema de planifi cación única en 
el que se encuentran todas las áreas de operaciones terrestres 
o el proyecto Reefer donde colaboró el área Comercial, gran 
parte de operaciones terrestre y múltiples áreas administrativas.

 

Por reforzar el trabajo en equipo, destacamos la labor de los 
embajadores de innovación cuyo desempeño ha ido mejorando 
consistentemente durante los años. Han pasado de implementar 
0,11 proyectos por embajador a 1,07 por embajador. Los 
embajadores son los encargados de representar y apoyar a los 
innovadores que existen entre los integrantes de la empresa, 
los cuales muchas veces no tienen todas las herramientas y 
requieren de una fuerte red de apoyo que sustente una idea y 
se concrete. 

 

57%86 %86 %

23%
6%

Total proyectos según tipo

TOTAL PROYECTOS IMPLEMENTADOS

TOTAL PROYECTOS EN DESARROLLO

OPERACIONAL

SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA

Total proyectos implementados vs áreas

13 26 303

2013

Áreas con proyectos implementados Proyectos implementados

2014 2015 2016 2017

2

A lo largo de los años, no solo la cantidad de proyectos ha 
ido en aumento, sino que también el impacto de los mismos. 
Esto se debe a la inclusión del trabajo en equipo como pilar 
fundamental de los proyectos, ampliando el alcance y entregando 

Evolución por cápita de proyectos  implementados por Embajadores

2013

0.11

2014

0.21

2015

0.65

2016

1.00

2017

1.07

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA
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6.3.6. 
Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional 

Con respecto a la seguridad, durante el 2017, se logró 
una leve disminución en la cantidad de accidentes, obteniendo 
un indicador de accidentabilidad similar con respecto al año 
anterior. Cabe señalar que durante este periódo hubo un 
aumento en la cantidad de toneladas transferidas, terminando el 
año con un índice de frecuencia 6 y gravedad 283 como muestra 
el siguiente gráfi co.

2009

751

39

25

18 18

23

12

6
6

13

2010

559

2011

301

2012

427

2013

707

2014

560

2015

261

2016

149

2017

283

Índices acumulados

Indice de Gravedad

Indice de Frecuencia

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

En relación a las actividades que se desarrollaron durante 
el 2017, se pueden destacar:

• Continuidad a las actividades del Grupo de 
Liderazgo en Seguridad (GLS), haciendo extensiva esta 
actividad a nuestros principales proveedores, Instancia 
donde la supervisión tanto de TPA como de sus proveedores 
estratégicos analizan mejoras a realizar en las distintas 
áreas operacionales.

• La implementación de un Reglamento Interno de 
Tránsito Vehicular y de Personas el cual establece normas 
y metodologías de control que regulen el tránsito de 
personas, vehículos y equipos de transferencia al interior 
del Puerto de Arica.

• La implementación de un nuevo modelo de 
investigación de incidentes denominado AAMI (Análisis 
+Aprendizaje Mancomunado de Incidentes) que involucra 
la participación de diversos actores, cuyo objetivo es 
proveer un proceso para tanto de identifi cación de causas 
como otorgar un aprendizaje.

• Campaña de autocuidado a través del comité Arica 
Puerto+Seguro en el mes de septiembre “No metas la 
pata en estas fi estas patrias” (video con estadísticas de 
accidentes de tránsito regionales y mensajes preventivos) 
que involucró a los principales proveedores de servicio, la 
cual contribuye a desarrollar una cultura preventiva entorno 
a la comunidad portuaria.

• Campaña de cierre de fi n de año con afi ches 
y fotografía de hijos de Colaboradores con mensajes 
entregados por hijos e hijas de la gran Familia Portuaria 
instando a los padres al autocuidado.
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6.3.6.1.
Medio Ambiente

En relación a medio ambiente, el hito más importante 
logrado durante el año 2017 fue la implementación del Acuerdo 
de Producción Limpia del Sector Puerto Arica, lo que signifi ca ser 
el primer puerto en Chile en poder culminar satisfactoriamente 
con esta fase de implementación, dejando como objetivo a 
corto plazo su certifi cación y validación a nivel nacional.

En materia de gestión de residuos, se logró concretar 
una reducción de 54.530 Kg de residuos peligrosos, lo que 
signifi ca minimizar los impactos ambientales relacionados a su 
disposición fi nal, obteniendo una efi ciencia en la utilización de 
insumos y equipos durante la operación. 

Para huella de carbono, el año 2017 se emitieron 23.833 
toneladas de CO2e, logrando una disminución de 911 toneladas 
de CO2e si se le compara con el año 2016.

Durante el año, se desarrolló un proyecto de Saneamiento 
Ambiental, donde se ejecutó un sellado y confi namiento de 
6.242 m2 de suelo contaminado con metales pesados, los 
cuales actualmente están totalmente encapsulados y libres de 
contaminación.  

6.3.6.2.
Sistema Integrado de Gestión y efi ciencia Energética.

Este año 2017, se concluyó el proceso de Auditoría 
Externa con éxito, logrando la recertifi cación de la Norma ISO 
14.001:2004 y manteniendo en conformidad los Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo (OHSAS 18.001:2007) y Sistema 
de Gestión de la Energía (ISO 50.001:2011). 

Lo que deja en evidencia que TPA es una empresa 
realmente comprometida con la seguridad, el medio ambiente 
y la Efi ciencia Energética.

6.3.6.3. 
Distinciones en seguridad 

• El premio “VIVIENDO LA PREVENCION” entregado 
por el Instituto de Seguridad del Trabajo al comité ejecutivo de 
seguridad ARICA PUERTO + SEGURO por obtener el primer lugar 
en concurso audiovisual al incorporar a hijos de Colaboradores 
de los principales proveedores de servicio del Puerto.

• En el marco de la “Distinción zonal en prevención 2017” 
el Instituto de Seguridad del Trabajo realizó un reconocimiento 
al Comité Paritario de Higiene y seguridad de TPA por el aporte y 
compromiso demostrado con el programa de gestión preventiva 
desarrollado en TPA.
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6.3.9. 
Equipos

Equipos Tipo de Equipo Marca Año Cantidad
 
 Grúa Móvil Gottwald 2004 1
 Grúa Móvil Gottwald 2006 1
 Grúa Móvil Liebherr 2014 1
 Grúa Móvil Gottwald 2016 1
 
 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

 Cinta transportadora   1991 1
 Bulldozer KACE 1990 1
 

 Cinta transportadora fi ja FFE Minerals 2005 3
  Cinta transportadora móvil FFE Minerals 2005 3
  Cinta transportadora stacker FFE Minerals 2005 1
  Tolva descarga Ind. Limache 2005 2
 
 Tractos con semi remolque Kalmar 2006 5
 Tractos Kalmar 2015 11
 Tractos Kalmar 2013 4
 Semiremolques Machile 2015 18
 
 Sistema dinámico de Amarra Shore Tension 2016 1

6.3.7. 
Propiedades

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

6.3.8.
Inversiones

Durante el año 2017, las inversiones en terminal puerto 
Arica ascendieron a MUS$ 2.215

Principales Inversiones  MUSD
Overhaul Grúas de Tierra  663
Equipos Shore Tension  168
Equipos TI  210
Mejoras Instalaciones  767
Utilería de Puerto  91

Grúas de 
tierra para 
transferencia 
de carga

Grúas 
Porta 
contenedores y 
de Carga

Equipos para 
la transferencia 
de Graneles 
Limpios

Equipos para la 
transferencia de 
Graneles Sucios

Equipos para 
el traslado de 
contenedores

Otros
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6.3.10.
Seguros

Terminal Puerto Arica mantiene el resguardo de todos sus 
bienes, equipos y posibles riesgos inherentes a la naturaleza 
de las operaciones portuarias, cubiertas con Pólizas tomadas 
con Compañías de Seguros sólidas y de vasta experiencia en 
el rubro, tal como lo establece el Contrato de Concesión entre 
Empresa Portuaria Arica (EPA) y TPA.

Entre los principales Seguros se encuentran: TOL 
(Responsabilidad Operador Terminal Portuario), Equipos móviles 
y Submarinos, Interrupción de Negocios, Pérdida Neta de la 
Inversión, Terrorismo y Sabotaje, Seguro de Incendio, Seguro de 
Accidentes Personales, de Responsabilidad Civil de Directores y 
Ejecutivo, entre otros.

Adicionalmente, como en años anteriores, TPA contribuyó 
al pago de la Póliza de Seguros contratada directamente por 
EPA, relacionadas a daños físicos que pueda sufrir el Frente de 
Atraque del Puerto de Arica.

Se continúa con la tarea de revisar constantemente los 
niveles de coberturas, de manera de tomar los resguardos 
oportunos que permitan minimizar al máximo los riesgos y 
asegurar, en cierta medida, el desarrollo de las operaciones en 
un marco de tranquilidad y confi anza.

6.3.11  
Actividades Financieras

Terminal Puerto Arica S.A. mantiene operaciones fi nancieras 
con las siguientes entidades bancarias:
A.- Banco de Crédito e Inversiones (BCI)
                * Cuentas Corrientes en pesos y dólares.
                * Línea de Crédito.
                * Préstamo Largo plazo.
                * Leasing Financiero
                * Tarjetas de Crédito Corporativas

B.- Banco ITAU-Corpbanca
                * Cuentas Corrientes en pesos y dólares.
                * Línea de Crédito.
                * Boletas de Garantías.

C.- Banco BBVA
                * Cuentas Corrientes en pesos y dólares.
                * Línea de Capital de Trabajo.

D.- Banco Santander
                * Cuentas Corrientes en pesos y dólares.
                * Línea Capital de Trabajo.

E.- Banco Estado
                * Cuenta Corriente en pesos.
                * Línea de Crédito.
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6.4. 
Factores de Riesgo

Los factores de riesgos a los que se ve enfrentado TPA, 
se encuentran identifi cados en la Nota Nº 27 de los Estados 
Financieros al 31 de Diciembre 2017, Gestión del Riesgo 
Financiero.

6.5. 
Políticas de Inversión y
Financiamiento de la Sociedad

La política de inversión de Terminal Puerto Arica, durante 
sus 13 años de concesión portuaria, se basa principalmente en 
mantener la operatividad del frente de concesión, de modo 
de lograr la entrega de mejores benefi cios a nuestros clientes 
en el desarrollo de los servicios que otorgamos en el frente 
concesionado, es así como destacan inversiones en Infraestructura 
y equipos portuarios, como también la implementación de 
software de primer nivel para el desarrollo y control de nuestros 
servicios. Dentro de las principales inversiones mencionar cabe 
destacar, el sitio asísmico construido en 2010, el cual permite 
el atraque de naves con 12 metros de calado, la adquisición 
de 4 grúas tierras para la manipulación y transferencia de carga 
de hasta 100 toneladas y la construcción de un terminal de 
embarques para graneles minerales.  Mencionar también la 
inversión permanente  en tecnología de información durante 

todo el periodo de concesión, es así como  desde mediados de 
2016,  se está implementando un nuevo sistema para controlar 
las operaciones de puerto; el sistema N4 de la empresa Navis, 
reemplazará a SIGOP, en uso desde 2005, durante el segundo 
semestre de 2018, lo cual viene a sumarse  a la implementación 
de SAP en 2014, sistema que ha permitido mejorar los procesos 
fi nanciero contable, mantenimiento, proyectos y control de 
gestión entre otros.

Para el desarrollo de nuestras inversiones de acuerdo a la 
política trazada a durante estos años, la cual suma a la diciembre 
de 2017 una inversión del orden de MUS$ 100.705, la sociedad 
tiene como política fi nanciarse en lo posible con recursos propios 
principalmente en mantención de infraestructura,  como en el 
desarrollo e implementación de tecnologías de la información,  
sin embargo el desarrollo de proyectos de infraestructura, 
adquisición de grúas de tierra y algunos equipos de puerto 
se han contratado créditos de largo plazo y/o arrendamientos 
fi nancieros con opción de compra.

6.6.
Contratos

Con fecha 20 de septiembre de 2004, fue fi rmado 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:

 TERMINAL 
PUERTO ARICA S.A101

MEMORIA 
ANUAL

MEMORIA 
ANUAL2017 2017

100



6.6.1. 
Obligaciones Cumplidas

Este contrato obligó a la sociedad a pagar a la Empresa 
Portuaria Arica lo siguiente:

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.  

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 Producer Price, indexforfi nishedgoods) 
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. 
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6.6.3.2. 
Plazo del Contrato de Concesión

El contrato de concesión del Frente de Atraque Nº 1 del 
Puerto de Arica fue fi rmado 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 modifi ca el contrato de concesión extendiendo el plazo 
de la concesión a 30 años contractuales, mediante la prórroga 
en diez años contractuales adicionales.
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7. 
Información sobre fi liales

Terminal Puerto Arica no posee empresas fi liales.7. 
INFORMACIÓN 
SOBRE FILIALES
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8. 
Utilidad distribuible

Utilidad Ejercicio 5.747 

Provisión Dividendos 1.724 

Utilidad Distribuible 4.023 8. 
UTILIDAD 
DISTRIBUIBLE
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9. 
Política de Reparto de 
Dividendos y/o Utilidades

De acuerdo a los estatutos, la sociedad distribuye el 30% 
de las utilidades liquidas del ejercicio, salvo que la unanimidad 
de las acciones emitidas con derecho a voto acordase algo 
diferente. En junta general de accionistas celebrada el 10 abril 
de 2017, los accionistas de acuerdo a lo establecido en los 
estatutos y al art. 79 de la ley de S.A. acordó por Unanimidad 
de los accionistas repartir el 30% de las utilidades del ejercicio 
2016, pagando en el mes de mayo un dividendo de MUS$ 2.522. 
con fecha 18 de diciembre de 2017, el directorio de la sociedad 
cita a los accionistas a una junta extraordinaria, para tratar como 
único objetivo el reparto de un dividendo adicional de MUS$ 
1.681, para el día 10 de enero de 2018.      

Al 31 de diciembre de 2017, la sociedad ha constituido 
una provisión mínima de dividendo, equivalente al 30% de las 
utilidades del ejercicio 2017, monto que asciende s MUS$ 1.724.

9. 
POLÍTICA DE 
REPARTO DE 
DIVIDENDOS Y/O 
UTILIDADES
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10. 
Transacciones de Acciones

Durante el año 2017 no existió transacción de acciones ni 
incorporación de nuevos accionistas.

10. 
TRANSACCIONES 
DE ACCIONES
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11. 
Hechos Relevantes o Esenciales

Con fecha 20 de marzo de 2017, el directorio de la 
sociedad, acordó citar para el día 10 de abril  a junta ordinaria 
de accionistas, a celebrarse en el domicilio de la sociedad, 
Máximo Lira N° 389, con el objeto de dar a conocer y resolver 
sobre las materias propias de la junta ordinaria de accionistas y 
en especial sobre las siguientes materias:

•  El examen de la situación de la sociedad y el informe 
de los auditores externos correspondiente al ejercicio 
2016

•  Aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados 
Financieros del ejercicio 2016

•  Distribución de utilidades del ejercicio 2016. 
•  Política de dividendos determinada por el Directorio 

para el ejercicio 2017.
•  Elección del Directorio.
•  Determinación de remuneraciones del Directorio 

para el ejercicio 2017.
•  Designación de auditores externos para el ejercicio 

2016.
• Determinación del periódico donde se efectuarán las 

publicaciones sociales durante el ejercicio 2016.
•  Información del artículo 44 de la ley 18.046 

correspondiente al ejercicio 2016. 
•  Otras materias propias de la Junta Ordinaria de 

Accionistas.
 

11. 
HECHOS 
RELEVANTES 
O ESENCIALES
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Asimismo, se informó que los Estados Financieros 
Auditados de la compañía fueron puestos a disposición de los 
señores accionistas y del público en general del día 23 de marzo 
de 2017 en el sitio web de la empresa “www.tpa.cl”.  

Con fecha 10 de abril de 2017 se informó en carácter 
de hecho esencial, los principales acuerdos adoptados, por 
unanimidad, en la Junta Ordinaria de Accionistas del Terminal,  
celebrada el día 10 de Abril de 2017, siendo los principales 
temas tratados: 

La aprobación de la memoria, el balance y estado fi nanciero 
de la sociedad correspondiente al ejercicio 2016. 

La distribución de un dividendo de US$ 252,146743 por 
acción, por un monto total de US$ 2.521.467,43 con cargo a 
las utilidades del ejercicio 2016, Para ser pagado el día 11 de 
mayo de 2017 a los accionistas que se encontraban inscritos en 
el registro de accionistas de la sociedad con cinco días hábiles 
de anticipación a la fecha de la junta. 

El nombramiento como directores para el período 
2017/2018 de los señores Alvaro Brunet Lachaise, como titular 
y don Richard Von Appen Lahres como su respectivo suplente; 
don Jan Vermeij Chamy como titular y don Melvin Wenger 
Weber como su respectivo suplente; don Pablo Ihnen de la 
Fuente como titular  y don Andrés Elgueta Galmez como su 
respectivo suplente; don Juan Bilbao García como titular y don 
Andrés Schultz Montalbetti, como su respectivo suplente; don 
Dionisio Romero Paoletti como titular de don Emilio Fantozzi 
Temple como su respectivo suplente; y don Hernán Gómez 

Cisternas como titular y don Felipe Rioja Rodriguez como su 
respectivo suplente.

La designación como empresa de auditoría externa, para 
que se examine la contabilidad, inventario, balance y otros 
estados fi nancieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2017, 
a la fi rma Ernet & Young servicios profesionales de auditoria y 
asesoría Ltda. 

Y la aprobación de la remuneración del Directorio, 
consistente en una dieta bruta de 14 unidades de fomento, 
por asistencia a cada sesión de directorio, en el caso de los 
directores y a 28 unidades de fomento en el caso del presidente 
del Directorio.

Con fecha 20 de diciembre de 2017 se informó mediante 
modifi cación del Registro de Directores la renuncia, comunicada 
en directorio del 18 de diciembre de 2017, del director y su 
respectivo suplente don Dionisio Romero Paletti y don Emilio 
Fantozzi Temple, en su reemplazo el directorio nombro como 
director a don Paolo Sacchi Giurato

En la misma reunión del día 18 de diciembre el directorio 
de la sociedad, cito a los accionistas a una junta extraordinaria, 
con el único objeto de someter a votación la entrega de un 
dividendo adicional de US$ 168,0978284 por acción, con cargo 
a las utilidades del ejercicio 2016.  

En Junta extraordinaria de accionistas celebrada el día 
10 de enero de 2018, los accionistas por votación unánime 
acordaron aprobar el reparto de un dividendo adicional, con 
cargo a las utilidades del ejercicio 2016, por un monto total de 
MUS$ 1.681

 TERMINAL 
PUERTO ARICA S.A117

MEMORIA 
ANUAL

MEMORIA 
ANUAL2017 2017

116



12. 
Síntesis de Comentarios y 
Proposiciones de Accionistas

No posee

12. 
HECHOS 
RELEVANTES 
O ESENCIALES
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13. 
ESTADOS 
FINANCIEROS
TERMINAL
PUERTO ARICA S.A

 TERMINAL 
PUERTO ARICA S.A121

MEMORIA 
ANUAL

MEMORIA 
ANUAL2017 2017

120 121120



 TERMINAL 
PUERTO ARICA S.A123

MEMORIA 
ANUAL

MEMORIA 
ANUAL2017 2017

122



Estados Financieros
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
31 de diciembre de 2017 y 2016
 

  2017  2016
ACTIVOS Nota MUS$  MUS$
    
Activo Corriente    
    
Efectivo y equivalentes al efectivo (5) 8.975  2.869
Otros activos fi nancieros, corrientes (6) 545  525
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 
corrientes (7) 5.270  7.331
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes (8) 2.058  2.596
Inventarios (9) 875  846
Otros activos no fi nancieros, corrientes (10) 392  808
Activos por impuestos corrientes (11) 2.691  1.888
Total activo corriente  20.806  16.863
    
Activo no Corriente    
    
Otros activos fi nancieros no corrientes (6) 12.061  12.606
Derechos por cobrar, no corrientes (7) 127  195
Activos intangibles distintos de la plusvalía (12) 52.263  53.012
Propiedades, plantas y equipos (13) 19.404  20.482
Otros activos no fi nancieros, no corrientes (15) 10.814  11.915
Total activo no corriente  94.669  98.210
Total Activos  115.475  115.073

 

Estados Financieros
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
31 de diciembre de 2017 y 2016

TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Estados de Situación Financiera 

31 de diciembre de
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ESTADOS FINANCIEROS
 TERMINAL PUERTO ARICA S.A127

  2017  2016
PASIVOS Y PATRIMONIO Nota MUS$  MUS$

Pasivos    
    
Pasivos Corriente    
    
Otros pasivos fi nancieros corrientes (16) 5.206  9.910
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (17) 4.576  5.853
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes (8) 2.761  2.500
Provisiones corrientes por benefi cios a los empleados (18) 295  298
Otros pasivos no fi nancieros corrientes (10) 552  530
Total pasivo corriente  13.390  19.091
    
Pasivo no Corriente    
    
Otros pasivos fi nancieros no corrientes (16) 28.162  25.120
Otros pasivos no fi nancieros no corrientes (15) 20.258  23.340
Pasivos por impuestos diferidos (14) 2.006  690
Provisiones no corrientes por benefi cios a los empleados (18) 432  503
Total pasivo no corriente  50.858  49.653
Total pasivos  64.248  68.744
    
Patrimonio    
    
Capital emitido  (19) 5.000  5.000
Otras reservas (19) 78  (797)
Ganancias/(pérdidas) acumuladas (19) 46.149  42.126
Total patrimonio  51.227  46.329
Total Pasivos y Patrimonio  115.475  115.073

  2017  2016
 Nota MUS$  MUS$
    
Ingresos de actividades ordinarias (20) 51.314  50.962
Costo de ventas (21) (38.031)  (36.059)
Ganancia bruta  13.283  14.903
Ingresos fi nancieros (22) 510  543
Gastos de administración (23) (5.629)  (4.778)
Costos fi nancieros (24) (2.502)  (2.475)
Diferencias de cambio (30) 88  249
Otras ganancias/(pérdidas)  (3)  (37)
    
Ganancia antes de Impuesto  5.747  8.405
    
Gasto por impuesto a las ganancias (14) -  -
Ganancia del período  5.747  8.405
    
Ganancias por acción básica    
    
Ganancias por acciones básicas en operaciones discontinuadas  -  -
Ganancias por acciones básicas en operaciones continuadas  574,7  840,5
Ganancias básicas por acción  574,7  840,5
    
Ganancias por acción (US$/Acc)    
    
Ganancias por acciones diluidas    
    
Ganancias diluida por acción procedente de operaciones discontinuadas  -  -
Ganancias diluida por acción procedente de operaciones continuadas  574,7  840,5
Ganancias básicas por acción  574,7  840,5

TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Estados de Resultados Integrales por Función 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de

TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Estados de Situación Financiera 

31 de diciembre de

MEMORIA 
ANUAL

MEMORIA 
ANUAL2017 2017

126



ESTADOS FINANCIEROS
 TERMINAL PUERTO ARICA S.A129

 

  2017  2016
Estados de Resultado Integral Nota MUS$  MUS$
    
Ganancias del período  5.747  8.405
    
Componentes de otro resultado integral, antes de Impuestos:    
Ganancias por coberturas de fl ujos de efectivo  797  969
Ganancias actuariales  78  -
Otro resultado integral, antes de impuestos  875  969
    
Impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral  
  
Impuestos a las ganancias relacionado con
cobertura de fl ujos de efectivo  223  233
Compensación de impuestos por utilización crédito
ley Arica  (223)  (233)
Suma de impuestos a las ganancias relacionados
con componentes de otro resultado integral  -  -
Otro resultado integral  875  969
Total resultado integral   6.622  9.374

 
 

  2017  2016
 Nota MUS$  MUS$
    
Flujo de Efectivo Procedente de/(Utilizados en)
Actividades de Operación    
    
Clases de cobros por actividades de operación    
    
Recaudación de deudores relacionados  56.820  52.445
Clases de pagos:    
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y
servicios  (31.673)  (31.433)
Pagos a y por cuenta de los empleados  (10.043)  (8.275)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras
obligaciones derivadas de las pólizas suscritas  (642)  (713)
Flujo de efectivo neto procedente de/(utilizados en)
actividades de operación  14.462  12.024
    
Flujo de Efectivo Procedente de/(Utilizados en) Actividades de Inversión     
 
Importes provenientes de ventas de propiedades,
plantas y equipos  -  5
Compras de propiedades, plantas y equipos  (2.524)  (7.191)
Compras de activos intangibles  (1.997)  (353)
Flujo de efectivo procedentes de/(utilizados en)
actividades de inversión  (4.521)  (7.539)
    
Flujo de Efectivo Procedente de/(utilizados en)
Actividades de Financiamiento    
    
Préstamos y factoring  17.101  4.006
Pagos de préstamos, leasing y factoring  (19.779)  (9.044)
Dividendos pagados  (19) (2.426)  (2.459)
Intereses pagados  (559)  (1.063)
Ingresos recibidos del Fisco  2.127  2.309
Flujo de efectivo procedente de/(utilizados en)
originado por actividades de fi nanciamiento  (3.536)  (6.251)
    
Incremento/(Disminución) Neto de Efectivo y
Equivalentes al Efectivo  6.405  (1.766)
Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio
sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  (299)  (97)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del
Ejercicio  2.869  4.732
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del
Ejercicio  8.975  2.869
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 Capital Otras Ganancias Patrimonio 
 Emitido Reservas Acumuladas Total
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

    
Saldo inicial al 1 de enero de 2017 5.000 (797) 42.126 46.329
Otros resultados integrales del ejercicio:    
Ganancias del ejercicio - - 5.747 5.747
Porción efectiva de los cambios en el valor razonable
  de coberturas de fl ujo de efectivo - 797 - 797
Ganancias actuariales - 78 - 78
Total otros resultados integrales 5.000 78 47.873 52.951
Reverso provisión dividendo mínimo ejercicio 2016 - - 2.521 2.521
Dividendo defi nitivo (Nota 19) - - (2.521) (2.521)
Provisión dividendo mínimo año 2016 - - (1.724) (1.724)
Cambios en el patrimonio - - (1.724) (1.724)
Saldo al 31 de diciembre de 2017 5.000 78 46.149 51.227

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 5.000 (1.766) 36.242 39.476
Otros resultados integrales del ejercicio:    
Ganancias del ejercicio - - 8.405 8.405
Porción efectiva de los cambios en el valor razonable
  de coberturas de fl ujo de efectivo - 969 - 969
Ganancias actuariales - - - -
Total otros resultados integrales 5.000 (797) 44.647 48.850
Reverso provisión dividendo mínimo ejercicio 2015 - - 2.555 2.555
Dividendo defi nitivo (Nota 19) - - (2.555) (2.555)
Provisión dividendo mínimo  - - (2.521) (2.521)
Cambios en el patrimonio - - (2.521) (2.521)
Saldo al 31 de diciembre de 2016 5.000 (797) 42.126 46.329
 

Nota 1 - Información General
Terminal Puerto Arica S.A., Rol Único Tributario 99.567.620-6, (en adelante, “la So-

ciedad” o “TPA S.A.”) es una Sociedad Anónima Cerrada constituida por escritura públi-
ca 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 reglamento, la Sociedad se ha sometido a las reglas de las sociedades anónimas 
abiertas. Por otro lado en consideración a lo estipulado en el Artículo Nº1 Transitorio de 
la Ley Nº20.382 de octubre de 2010, sobre gobiernos corporativos de las empresas, la 
Sociedad actualmente se encuentra inscrita en el registro especial de entidades infor-
mantes sin oferta pública, bajo el Nº122 del 09/05/2010.

Los accionistas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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
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Nota 2 - Bases de Preparación
a) Declaración de conformidad

Los estados fi nancieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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). Los estados fi nancieros al 31 de diciembre de 2017 fueron aprobados por su Di-
rectorio con fecha 31 de enero de 2018.

b) Bases de medición

Los presentes estados fi nancieros 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 califi can para la contabilidad de cobertura, se ajustan para refl ejar los 
cambios en el valor razonable en relación con los riesgos cubiertos.

 c) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados fi nancieros se valorizan utilizando la moneda 
del entorno económico principal en que la entidad opera. Los estados fi nancieros se 
presentan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y de presentación de 
la Sociedad.

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

d) Transacciones en moneda extranjera, bases de conversión

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran mo-

neda extranjera 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 fi nanciera. 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 fi nal del 
período.

Cualquier ajuste al valor justo en los valores de libro de activos y pasivos son tra-
tados 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 razonable, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de 
cambio a la fecha en que se determinó 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:

  2017 2016
Tipos de Moneda $ $
   
Peso chileno 614,75 669,47

e) Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados fi nancieros requiere que la Administración realice jui-
cios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad 
y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones.
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Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las estima-
ciones contables 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 signifi cativo en los montos reconoci-
dos en los estados fi nancieros, son las siguientes:

- Estimación de provisiones y contingencias
- Estimación de la vida útil de propiedades, plantas y equipos
- Cálculo del valor razonable de los instrumentos fi nancieros
- Obligaciones por benefi cios a empleados
- Estimación de recuperación de activos por impuestos diferidos.

Nota 3 - Principales Políticas Contables
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la 

preparación de estos estados fi nancieros. Dichas políticas han sido diseñadas en función 
de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2017.

a) Inventarios

Los inventarios son valorizados al costo o 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 condiciones actuales.

b) Activos intangibles

Incluye otros activos no monetarios identifi cables, sin apariencia física, que provie-
nen de transacciones comerciales.

Solo se reconocen contablemente aquellos activos intangibles cuyos costos se 
puedan estimar de manera razonablemente objetiva y de los que se estime probable 
obtener benefi cios económicos en el futuro. Para aquellos intangibles que tengan vida 
útil defi nida, 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 cuen-
tas 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.
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 Rango Rango 
Clase Mínimo 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 defi nidas en el contrato de concesión, pago ini-
cial y el valor actual de todos los pagos mínimos del contrato, por lo anterior, se registra 
un pasivo fi nanciero a valor actual con cargo al activo intangible reconocido. 

La amortización se reconoce en cuentas de resultado, en base al método de amor-
tización 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

c) Propiedades, plantas y equipos

i) Reconocimiento y medición

Los ítems de propiedades, plantas y equipos son medidos al costo menos su 
depreciación acumulada y eventuales pérdidas por deterioro. Este costo incluye 
gastos que han sido atribuidos directamente 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 fi nancieros se activarán cuando se realicen inversiones signifi ca-
tivas en propiedades, plantas y equipos, y éstos se registrarán hasta la puesta en 
funcionamiento normal de dicho activo.

Cuando partes signifi cativas de un ítem de propiedades, plantas y equipos 
posean vidas útiles distintas entre sí, ellas son registradas como elementos separa-
dos 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 determinados comparando los procedimientos de las ventas con los 
valores en libros de propiedades, plantas y equipos y son reconocidas netas dentro 
de “otras ganancias (pérdidas)” en el estado de resultado integral por función.

ii) Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedades, plantas y equipos 
es reconocido a su valor en libros, si es posible que los benefi cios económicos futu-
ros incorporados dentro de la parte fl uyan a TPA S.A. y su costo pueda ser medido 
de forma confi able. Los costos del mantenimiento habitual de propiedades, plan-
tas y equipos son reconocidos en el resultado cuando ocurren. 
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En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos desembol-
sos incurridos que aumenten la vida útil del bien o su capacidad económica.

iii) 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, plantas y equipos. Este 
método es el que refl eja 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 si-
guientes:

 
 Rango  Rango 
Clase Mínimo Máximo 
 
Plantas y equipos 36 meses 180 meses
Equipamiento de tecnologías de la información 36 meses 72 meses
Instalaciones fi jas y accesorios 84 meses 240 meses
Otras propiedades, plantas y equipos 36 meses 96 meses
Activos en leasing 36 meses 36 meses

d) Activos arrendados

Los contratos de arrendamientos que transfi eran a TPA S.A. sustancialmente todos 
los riesgos y benefi cios inherentes a la propiedad de los activos arrendados, se clasifi can 
y valorizan como arrendamientos fi nancieros y en caso contrario se registrarán como un 
arrendamiento operativo.

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

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

e) Deterioro de los activos

  i) Activos fi nancieros

Un activo fi nanciero es evaluado en cada fecha de presentación para 
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo fi nanciero está 
deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un 
negativo efecto en los fl ujos de efectivo futuros del activo.

Una pérdida por deterioro en relación con activos fi nancieros registra-
dos al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el importe en 
libros del activo y el valor actual de los fl ujos de efectivo futuros estimados, 
descontados al tipo de interés efectivo.

Los activos fi nancieros signifi cativos son examinados individualmente 
para determinar su deterioro. Los activos fi nancieros 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 objetivamente con un evento ocurrido después de que fue reco-
nocido. En el caso de los activos fi nancieros registrados al costo amortizado, 
el reverso es reconocido en el resultado integral por función. 
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  ii) Activos no fi nancieros

Al cierre de cada estado fi nanciero 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.

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 necesario. Si se trata de activos no identifi cables que no 
generan fl ujos 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 fl ujos 
futuros de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando la tasa de 
costo de capital promedio (WACC, por sus siglas en inglés) de TPA S.A., empleada 
para evaluaciones fi nancieras de activos similares. 

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros 
del activo, se registrará 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 pér-
dida haya disminuido o haya desaparecido en cuyo caso la pérdida será revertida.

f) 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 benefi cios económicos futuros por cancelar tal obligación y 

se pueda realizar una estimación fi able del monto de la obligación.
Cuando el valor del tiempo es material y las fechas de la obligación de pago pue-

den ser estimadas con sufi ciente fi abilidad, la cantidad reconocida corresponderá a fl ujos 
futuros de caja descontados a una tasa que refl eje el valor actual del mercado y los ries-
gos específi cos 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.

g) Benefi cios 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.

Plan de benefi cios defi nidos

Un plan de benefi cios defi nidos es un plan post empleo distinto del plan de con-
tribuciones defi nidas. La obligación neta de TPA relacionada con los planes de benefi -
cios defi nidos es calculada de forma separada para cada plan, calculando el monto del 
benefi cio futuro que los empleados han ganado a cambio de sus servicios en el período 
actual y en los anteriores, ese benefi cio 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 vencimiento cercanas a 
los períodos de obligaciones de TPA y están denominados en la misma moneda en que 
se espera pagar los benefi cios.

El cálculo es realizado anualmente por un software desarrollado por un actuario ca-
lifi cado usando el método de la unidad de crédito proyectado. Cuando el cálculo genera 
un benefi cio 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 prove-
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niente del plan o de reducciones en futuras contribuciones al plan. A fi n de calcular el 
valor presente de los benefi cios económicos, se debe considerar cualquier requerimiento 
de fi nanciamiento mínimo que sea aplicable a cualquier plan de la Sociedad.

Un benefi cio 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, momento en que ésta deberá desvincular a sus 
trabajadores.

Se reconocen todas las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los planes de 
benefi cios defi nidos directamente en los resultados por función.

h) Impuesto a la renta e impuestos diferidos

La Sociedad contabiliza 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. 

El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual en-
tre otros aspectos, defi ne 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 1 de 
enero de 2017 es el parcialmente integrado. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos usando el método 
del estado de situación fi nanciera, determinando las diferencias temporarias entre el va-
lor contable de los activos y pasivos y su base tributaria y se registran de acuerdo a lo 

establecido en NIC 12 “Impuesto a las ganancias”.
Los impuestos diferidos son medidos a las tasas impositivas que se espera aplicar a 

las diferencias 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 fi nanciero.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el efecto en resultados del período y resulta-
dos integrales originados por los impuestos diferidos se encuentra compensado por el 
crédito Ley Arica (ver Nota 14 b).

i) Ingresos ordinarios y costos de explotación

Los ingresos ordinarios y costos de explotación derivados de la prestación 
de servicios portuarios, se reconocen en resultados integrales por función consi-
derando el grado de realización de la prestación a la fecha de cierre, siempre y 
cuando el resultado de la misma puede ser estimado con fi abilidad.

Cuando los resultados de los servicios prestados no se pueden estimar 
con sufi ciente fi abilidad, los ingresos se reconocerán sólo en la medida que los 
gastos efectuados puedan ser recuperables.

Los ingresos ordinarios y costos de explotación provenientes de otros ser-
vicios relacionados con el negocio portuario son reconocidos en resultados so-
bre base devengada.

j) Ingresos y costos fi nancieros

Los ingresos fi nancieros son contabilizados de acuerdo a su devengo. Es-
tos son presentados en el rubro ingresos fi nancieros. Los costos fi nancieros son 
generalmente llevados a gastos cuando estos se incurren, excepto aquellos para 
fi nanciar la construcción o el desarrollo de activos cualifi cados requiriendo un 
período sustancial para preparar el activo para su uso de acuerdo a las condicio-
nes de operación previstas por la Administración.

TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 2016

TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 2016

MEMORIA 
ANUAL

MEMORIA 
ANUAL2017 2017

142



ESTADOS FINANCIEROS
 TERMINAL PUERTO ARICA S.A145

Los costos fi nancieros son generalmente llevados a resultados cuando estos se 
incurren, excepto aquellos para fi nanciar la construcción o el desarrollo de activos califi -
cados que requieren un período sustancial para entrar en operación, y aquellos relacio-
nados con el costo actuarial de los benefi cios del personal. 

k) Activos y pasivos fi nancieros

  i) Activos fi nancieros

  i.1) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados fi nan-
cieros comprende el efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias.

  i.2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Corresponden a las deudas comerciales de cobros fi jos y determinables de TPA 
S.A. y que no se cotizan en mercados activos. Se reconocen inicialmente a su valor ra-
zonable, 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.

  ii) Pasivos fi nancieros

  ii.1) Cuentas por pagar comerciales y otras 
         cuentas por pagar

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por com-
pras comerciales y gastos relacionados, los cuales se reconocen inicialmente 

a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva.

  ii.2) Préstamos que devengan intereses

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

Los gastos fi nancieros, 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.

 
  ii.3) Instrumentos fi nancieros no derivados

Los instrumentos fi nancieros se clasifi can en el momento de su recono-
cimiento inicial como un activo fi nanciero, un pasivo fi nanciero o un instru-
mento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo 
contractual.

Asimismo y a efectos de su valoración, los instrumentos fi nancieros se 
clasifi can en las categorías de activos y pasivos fi nancieros a valor razonable 
con cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, inversiones mante-
nidas hasta el vencimiento, activos fi nancieros disponibles para la venta y pa-
sivos fi nancieros. La clasifi cación en las categorías anteriores se efectúa aten-
diendo a las características del instrumento y a la fi nalidad que determinó su 
adquisición. Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos fi nancieros 
no derivados son medidos como se describe a continuación:
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- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Se consideran inversiones mantenidas hasta el vencimiento aquellos 
activos fi nancieros no derivados con pagos fi jos o determinables y vencimien-
tos fi jos 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 fi nancieros clasifi cados en esta categoría son iguales a los 
aplicables a los préstamos y cuentas a cobrar.

- Activos y pasivos fi nancieros a valor razonable 
         con cambios en el resultado

Un instrumento es clasifi cado al valor razonable con cambio en el re-
sultado si es mantenido para negociación o es designado como tal desde su 
reconocimiento inicial.

Un activo o pasivo fi nanciero se clasifi ca como mantenido para nego-
ciar si:

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

- Es parte de una cartera de instrumentos fi nancieros identifi ca-
dos, que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de 
un patrón reciente de obtención de benefi cios a corto plazo.

 
- Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido de-

signado como instrumento de cobertura y que cumpla las condiciones 
para ser efi caz y un derivado que sea un contrato de garantía fi nanciera.

Los activos y pasivos fi nancieros a valor razonable con cambios en re-

sultados se reconocen inicialmente al valor razonable. Los costos de transac-
ción 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 ra-
zonable registrando las variaciones en resultados.

- Otros
Otros instrumentos fi nancieros 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.

  ii.4) Instrumentos fi nancieros derivados

Los instrumentos fi nancieros derivados para cubrir la exposición al ries-
go en moneda extranjera y la tasa de interés son reconocidos inicialmente al 
valor razonable; los costos de transacciones atribuibles son reconocidos en el 
resultado cuando ocurren. Posterior al reconocimiento inicial, los instrumen-
tos fi nancieros 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 riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés. El objetivo 
de la Sociedad respecto de la mantención de derivados es minimizar estos 
riesgos utilizando el método más efectivo para eliminar o reducir el impacto 
de estas exposiciones.

 
Los instrumentos fi nancieros derivados, que cumplan con los criterios 

de la contabilidad de cobertura, se reconocerán inicialmente por su valor 
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razonable, que normalmente coincide con el costo, y posteriormente el valor 
en libros se ajusta a su valor razonable, presentándose como activos fi nan-
cieros o como pasivos fi nancieros según sea el valor razonable positivo o 
negativo, respectivamente.

Se clasifi can como corrientes o no corrientes en función de si su venci-
miento es inferior o superior a doce meses. Asimismo, los instrumentos deri-
vados 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 cubiertas, de 
acuerdo a lo indicado en IFRS 9.

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

Los cambios en el valor razonable de estos instrumentos que reúnan los 
requisitos y han sido asignados para cubrir fl ujos de efectivo, siendo altamen-
te efectivos, se reconocen en patrimonio. La parte considerada inefectiva se 
imputa directamente a resultados. Cuando la transacción prevista o el com-
promiso a fi rme se traducen en el registro contable de un activo o pasivo no 
fi nanciero, las utilidades y pérdidas acumuladas en patrimonio pasan a formar 
parte del costo inicial del activo o pasivo correspondiente. 

Si el instrumento ya no cumple con los criterios de la contabilidad de 
cobertura, esta cobertura será descontinuada de forma prospectiva. Las ga-
nancias o pérdidas acumuladas reconocidas 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 identifi cación del instrumento de cobertura, la 
partida u operación que cubre y la naturaleza del riesgo cubierto. Asimismo, 
recoge la forma de evaluar su grado de efi cacia al compensar la exposición a 
los cambios del elemento cubierto, ya sea en su valor razonable o en los fl u-
jos de efectivo atribuibles al riesgo objeto de cobertura. La evaluación de la 
efi cacia se lleva a cabo prospectiva y retrospectivamente, 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 refl eja estimaciones que 
se basan en cálculos realizados a partir de datos observables en el mercado, 
utilizando herramientas específi cas para la valoración y gestión de riesgos de 
los derivados, de uso extendido entre diversas entidades fi nancieras.

l) Dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconocen como 
un pasivo en los estados fi nancieros en el período en que son declarados y aprobados 
por los Accionistas de la Sociedad o cuando se confi gura la obligación correspondiente 
en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución estableci-
das por la Junta de Accionistas. La provisión dividendo mínimo se presentan bajo el rubro 
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (ver Notas 17 y 19(d).)
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Nota 4 - Nuevos pronunciamientos contables
Nuevos pronunciamientos (Normas, interpretaciones y enmiendas) contables 

con aplicación efectiva para periodos anuales iniciados en o después del 01 de enero 
de 2017.

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modifi caciones a IFRS, que 
han sido emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados fi nancieros, se en-
cuentran detalladas a continuación. La Compañía ha aplicado estas normas concluyendo 
que no afectó signifi cativamente los estados fi nancieros

  Enmiendas y/o Modifi caciones Fecha de aplicación obligatoria
IFRS 12 Revelaciones de intereses en otras entidades 1 de enero de 2017
IAS 7 Estado de fl ujos de efectivo 1 de enero de 2017
IAS 12 Impuesto a las ganancias 1 de enero de 2017

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modifi caciones a IFRS, que 
han sido emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados fi -
nancieros, se encuentran detalladas a continuación. La Compañía no ha aplicado estas 
normas en forma anticipada:

  Nuevas Normas Fecha de aplicación obligatoria
IFRS 9 Instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018
IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2018
IFRIC 22 Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas  1 de enero de 2018
IFRS 16 Arrendamientos 1 de Enero de 2019

  IFRS 9 “Instrumentos Financieros”

En julio de 2014 fue emitida la versión fi nal de IFRS 9 Instrumentos Financieros, 
reuniendo todas las fases del proyecto del IASB para reemplazar IAS 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición. Esta norma incluye nuevos requerimientos ba-
sados en principios para la clasifi cación y medición, introduce un modelo “más prospec-
tivo” de pérdidas crediticias esperadas para la contabilidad del deterioro y un enfoque 
sustancialmente reformado para la contabilidad de coberturas. Las entidades también 
tendrán la opción de aplicar en forma anticipada la contabilidad de ganancias y pérdidas 
por cambios de valor justo relacionados con el “riesgo crediticio propio” para los pasi-
vos fi nancieros designados al valor razonable con cambios en resultados, sin aplicar los 
otros requerimientos de IFRS 9. La norma será de aplicación obligatoria para los periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. 

La compañía ha estimado que la mencionada norma no tendrá efectos signifi cati-
vos en sus estados fi nancieros.

 
  IFRS 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes”

IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, 
es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arren-
damientos, instrumentos fi nancieros y contratos de seguros. Se trata de un proyecto con-
junto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre IFRS 
y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de IAS 
18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes 
industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y 
requerimientos más detallados para contratos con múltiples elementos. Además requiere 
revelaciones más detalladas. La norma será de aplicación obligatoria para los periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018.

La compañía ha estimado que la mencionada norma no tendrá efectos signifi cati-
vos en sus estados fi nancieros.
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  IFRIC Interpretación 22 Transacciones en Moneda 
  Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas

La Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efec-
tos de establecer la tasa de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, pasivo, 
ingreso o gasto relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas 
de un activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la con-
traprestación anticipada en moneda extranjera, a estos efectos, la fecha de la transacción 
corresponde al momento en que una entidad reconoce inicialmente el activo no moneta-
rio o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada. 
Si existen múltiples pagos o cobros anticipados, la entidad determinará una fecha de la 
transacción para cada pago o cobro de la contraprestación anticipada. 

Se aplicará esta Interpretación para los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2018. Si una entidad aplica esta Interpretación a periodos anteriores, 
revelará este hecho.

La compañía ha estimado que la mencionada norma no tendrá efectos signifi cati-
vos en sus estados fi nancieros.

IFRS 16 “Arrendamientos”

En el mes de enero de 2016, el IASB emitió IFRS 16 Arrendamientos. IFRS 16 es-
tablece la defi nición  de un contrato de arrendamiento y especifi ca el tratamiento con-
table de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista del 
arrendador y arrendatario. La nueva norma no difi ere signifi cativamente de la norma que 
la precede, IAS 17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable desde el punto 
de vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la nueva 
norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos para la mayoría de los contratos 
de arrendamientos. IFRS 16 será de aplicación obligatoria para los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La aplicación anticipada se encuentra per-

mitida si ésta es adoptada en conjunto con IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos 
con Clientes.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que generará la aplicación de 
esta norma.

 
  Mejoras y Modifi caciones Fecha de aplicación obligatoria
IAS 12 Impuestos a las ganancias 1 de enero de 2019

  IAS 12 Impuestos a las Ganancias 

Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias de los dividendos genera-
dos por instrumentos fi nancieros clasifi cados como patrimonio está vinculadas más direc-
tamente a transacciones pasadas o eventos que generaron ganancias distribuibles que a 
distribuciones a los propietarios. Por lo tanto, una entidad reconoce el impuesto a las ga-
nancias a los dividendos en resultados, otro resultado integral o patrimonio según donde 
la entidad originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados. Las enmiendas 
deberán aplicarse a las a dividendos reconocidos posteriormente al 1 enero de 2019.

La entidad realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en 
vigencia.
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Nota 5 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo

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

 2017 2016
 MUS$  MUS$
  
Efectivo en caja 7 18
Saldos en bancos 8.968 2.851
Total efectivo y equivalentes al efectivo 8.975 2.869

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:

 2017 2016
 MUS$  MUS$
  
Efectivo y equivalentes al efectivo en $ 924 742
Efectivo y equivalentes al efectivo en US$ 8.051 2.127
Total efectivo y equivalentes al efectivo 8.975 2.869

Nota 6 - Otros Activos Financieros
El detalle de otros activos fi nancieros se indica en el siguiente cuadro:

                                                                    31 de diciembre de 2017               31 de diciembre de 2016
  No   No 
 Corrientes Corrientes Total Corrientes Corrientes Total
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Compensación almacenamiento 
por parte del Fisco (*) 545 12.061 12.606 525 12.606 13.131
Total 545 12.061 12.606 525 12.606 13.131

(*) La compensación del almacenamiento por parte del Fisco corresponde al reco-
nocimiento de los ingresos futuros garantizados por el Estado de Chile para compensar 
el almacenamiento liberado a las cargas bolivianas en las dependencias del Puerto de 
Arica, de acuerdo a lo establecido en el tratado del año 1904. Como contrapartida en el 
pasivo existe un ingreso diferido reconocido por este mismo concepto (ver Nota 15(b). 
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 2017                         31 de diciembre de 2016
   Valor Actual    Valor Actual 
 Cobros   de Cobros Cobros   de Cobros
  Futuros   Futuros  Futuros   Futuros 
 Compensación  Compensación Compensación  Compensación
 del Fisco Interés del Fisco del Fisco Interés del Fisco
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
      
Menos de un año 1.000 (455) 545 1.000 (475) 525
Entre uno y cinco años 4.000 (1.610) 2.390 4.000 (1.696) 2.304
Más de cinco años 12.000 (2.329) 9.671 13.000 (2.698) 10.302
Total compensación del Fisco 17.000 (4.394) 12.606 18.000 (4.869) 13.131
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Nota 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 2017                     31 de diciembre de 2016
Deudores Comerciales y Otras Cuentas  No    No  
por Cobrar, neto Corrientes Corrientes   Total Corrientes Corrientes   Total 
  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
       
Deudores comerciales, neto  4.424 - 4.424 6.249 - 6.249
Otras cuentas por cobrar 846 127 973 1.082 195 1.277
Total  5.270 127 5.397 7.331 195 7.526

Los plazos de vencimiento son los siguientes:
       
Vigentes  754 - 754 3.781 - 3.781
En mora 30 días 3.047 - 3.047 1.504 - 1.504
En mora 31-60 días 444 - 444 883 - 883
En mora 61-90 días 121 - 121 26 - 26
Más de 90 días 58 - 58 55 - 55
Total deudores comerciales 4.424 - 4.424 6.249 - 6.249
       
La composición de las otras cuentas por cobrar se presenta a continuación:
       
Préstamos al personal 327 127 454 494 195 689
Deudores varios 63 - 63 119 - 119
Cuentas por cobrar compensación fi sco 335 - 335 325 - 325
Impuestos mensuales 121 - 121 144 - 144
Total otras cuentas por cobrar, neto 846 127 973 1.082 195 1.277

Los deudores comerciales corresponden a cuentas por cobrar a clientes nacionales 

y extranjeros por servicios portuarios prestados. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta 
partida mantiene pendiente de pago por parte de la Administradora de Servicios ¨Por-
tuarios de Bolivia, el saldo de cobro, correspondiente al cambio de tarifa aplicado en el 
año 2016.

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 fi el cumplimiento de pago.

Los movimientos del deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
es el siguiente: 

                                                                                              2017                                            2016
  No  No
 Corrientes  Corrientes Corrientes  Corrientes
Deterioro Deudores Comerciales  MUS$ MUS$  MUS$ MUS$
Saldo inicial  15 - 14 -
Aumentos/(disminuciones) del ejercicio  (5) - 1 -
Saldo fi nal  10 - 15 -

Nota 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 2017                 31 de diciembre de 2016
  No   No
 Corrientes  Corrientes Total Corrientes  Corrientes  Total
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$  MUS$ MUS$
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 2.058 - 2.058 2.596 - 2.596
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (2.761) - (2.761) (2.500) - (2.500)
Neto (703) - (703) 96 - 96
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Todos los saldos corrientes, pendientes con partes relacionadas, son valorizados en 
condiciones de independencia mutua y serán cancelados en el corto plazo.

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

La composición del rubro de cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31 de 
diciembre de 2017 es la siguiente:
       No
       Corrientes Corrientes
RUT Sociedad Naturaleza Relación Transacción Plazo Moneda MUS$ MUS$

96.707.720-8 Mediterranean Shipping CO (Chile) Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días US$ 1.590 -
92.048.000-4 SAAM S.A. Socios y/o Directores en común  Venta de Servicios Portuarios 30 días $ 6 -
80.992.000-3 Ultramar Agencia Marítima Ltda. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días US$ 110 -
96.500.950-7 Sitrans, Servicios Integrados de Transportes Ltda. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días $ 2 -
90.160.000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Socios y/o Directores en común  Venta de Servicios Portuarios 30 días $ 18 -
96.566.940-K Agencias Universales S.A. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 30 días $ 100 -
88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transporte Ltda. Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 119 -
76.037.572-1 CPT Remolcadores Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 6 -
89.602.300-4 CSAV Austral SPA. Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 102 -
78.558.840-1 Remolcadores Ultratug Ltda. Accionistas comunes Venta de servicios Portuarios 30 días $ 5 -
Total            2.058 -
 

La composición del rubro de cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31 de 
diciembre de 2016 es la siguiente: 
       No
       Corrientes Corrientes
RUT Sociedad Naturaleza Relación Transacción Plazo Moneda MUS$ MUS$

96.707.720-8 Mediterranean Shipping CO (Chile) Accionistas comunes Venta de servicios portuarios 30 días US$ 1.998 -
92.048.000-4 SAAM S.A. Socios y/o Directores en común Venta de servicios portuarios 30 días $ 55 -
80.992.000-3 Ultramar Agencia Marítima Ltda. Accionistas comunes Venta de servicios portuarios 30 días US$ 196 -
96.500.950-7 Sitrans, Servicios Integrados de transportes Ltda. Accionistas Comunes Venta de servicios portuarios 30 días $ 7 -
90.160.000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Socios y/o Directores en común Venta de servicios portuarios 30 días $ 12 -
96.566.940-K Agencias Universales S.A. Accionistas comunes Venta de servicios portuarios 30 días $ 61 -
88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transporte Ltda. Accionistas comunes Venta de servicios portuarios 30 días $ 121 -
76.037.572-1 CPT Remolcadores Accionistas comunes Venta de servicios portuarios 30 días $ 8 -
89.602.300-4 CSAV Austral SPA. Accionistas comunes Venta de servicios portuarios 30 días $ 133 -
78.558.840-1 Remolcadores Ultratug Ltda. Accionistas comunes Venta de servicios portuarios 30 días $ 5 -
Total      2.596 -

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

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

La composición del rubro de cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de 
diciembre de 2017 es la siguiente:

       No
       Corrientes Corrientes
RUT Sociedad Naturaleza Relación Transacción Plazo Moneda MUS$ MUS$

88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transportes Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 2.251 -
96.500.950-7 Sitrans, Servicios Integrados de Transportes Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 12 -
96.566.940-K Agencia Universales S.A. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 312 -
79.509-640-K Recursos Portuarios y Estibas Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 148 -
80.992.000-3 Ultramar Agencia Marítima Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días US$ 7 -
96.898.290-7 Servicios Ultramar 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$ 1 -
76.079.857-6  Asesorías Ultramar Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 1 -
76.084.322-9 Asesorías Profesionales del Sur Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 28 -
Total      2.761 -

La composición del rubro de cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de 
diciembre de 2016 es la siguiente:

       No
       Corrientes Corrientes
RUT Sociedad Naturaleza Relación Transacción Plazo Moneda MUS$ MUS$

88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transportes Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 1.900 -
96.500.950-7 Sitrans, Servicios Integrados de Transportes Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 11 -
96.566.940-K Agencia Universales S.A. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 338 -
79.509-640-K Recursos Portuarios y Estibas Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 113 -
80.992.000-3 Ultramar Agencia Marítima Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días US$ 9 -
96.898.290-7 Servicios Ultramar Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 9 -
96.707.720-8 Mediterranean Shipping CO (Chile) Accionistas comunes Compra de servicios 30 días US$ 5 -
76.039.273-1 Servicios Full – Pack Bulk Logistic Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 1 -
76.084.322-9 Asesorías Profesionales del Sur Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios 30 días $ 114 -
Total      2.500 -
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 c) Transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones con entidades relacionadas se refi eren fundamentalmente a servi-
cios recibidos de personal subcontratado, arriendo de equipos, asesorías y estiba/desestiba 
de naves realizados a esta Sociedad. Por otra parte, los servicios prestados por la Sociedad 
a empresas relacionadas corresponden a transferencias de carga y muellaje que se entregan 
en forma directa o en representación de sus otras sociedades.

                                                                                                                                                                                                                                           31 de diciembre 2017    31 de diciembre 2016
     Efecto en  Efecto en 
    Monto Resultado Monto Resultado
RUT Sociedad Naturaleza Relación Transacción MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

96.566.940-K Agencias Universales S.A. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 852  852  438  438 
96.566.940-K Agencias Universales S.A. Accionistas comunes Compra de Servicios 1.677  (1.677)  1.968  (1.968) 
90.160.000-7 Compañía Sudamericana de Vapores S.A. Socios y/o directores en común Venta de Servicios Portuarios 178  178  11  11 
76.037.572-1 CPT Remolcadores S.A. Accionistas comunes Venta de Servicios 37  37  35  35 
79.509.640-k Recursos Portuarios y Estibas Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 929  (929) 774  (774) 
88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transportes Ltda. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 840  840  746  746 
88.056.400-5 Servicios Marítimos y Transportes Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 11.951  (11.951)  11.191  (11.191) 
76.039.273-1   Servicios Full-Pack Bulk Logistic Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 6  (6)  42  (42) 
92.048.000-4 SAAM S.A. Socios y/o directores en común Venta de Servicios Portuarios 79  79  187  187 
80.992.000-3 Ultramar Agencia Marítima Ltda. Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 2.223  2.223  1.594  1.594 
80.992.000-3 Ultramar Agencia Marítima Ltda. Accionistas comunes Compra Intangible 28  - 11  -
80.992.000-3 Ultramar Agencia Marítima Ltda. Accionistas comunes Compra de Servicios 95  (95)  153  (153) 
96.707.720-8 Mediterranean Shipping Company (Chile) Accionistas comunes Venta de Servicios Portuarios 11.561  11.561  10.691  10.691 
96.707.720-8 Mediterranean Shipping Company (Chile) Accionistas comunes Compra de Intangible - - 1  -

                                                                                                                                                                                                                                         31 de diciembre 2017     31 de diciembre 2016
     Efecto en  Efecto en 
    Monto Resultado Monto Resultado
RUT Sociedad           Naturaleza Relación              Transacción MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

96.707.720-8 Mediterranean Shipping Company (Chile) Accionistas comunes Compra de servicios portuarios  1  (1)  6  (6) 
96.500.950-7 Sitrans, Servicios Integrados de transporte Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios portuarios 60  (60)  80  (80) 
96.500.950-7  Sitrans, Servicios integrados de transporte Ltda. Accionistas comunes Venta de servicios portuarios 47  47  36  36 
96.789.280-7  Compañía Portuaria Mejillones S.A. Accionistas comunes Venta de servicios - - 4  4 
78.558.840-1  Remolcadores Ultratug Ltda. Accionistas comunes Venta de servicios portuarios 36  36 37  37 
78.558.840-1  Remolcadores Ultratug Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios portuarios - - 6  (6) 
96.898.290-7  Servicios Ultramar Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios portuarios 2  (2) - -
76.079.857-6  Asesorías Ultramar Limitada. Accionistas comunes Compra de servicios portuarios 2  (2) 2  (2) 
89.602.300-4  CSAV Austral SPA. Accionistas comunes Venta de servicios portuarios 668  668 389  389 
76.084.322-9  Asesorías Profesionales del Sur Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios informáticos 58  - 165  (165) 
76.237.429-3  Asesorías tecnológicas Ultramar Ltda. Accionistas comunes Compra de servicios portuarios 4  (4)  - -
76.237.330-0  Inversiones Neltume Ltda. Accionista  Dividendos pagados 883  - 894  -
95.134.000-6  Grupo empresas navieras S.A. Accionista Dividendos pagados 630  - 639  -
59.107.820-8  Ransa comercial S.A. Accionista Dividendos pagados 410  - 415  -
76.002.201-2  Saam puertos S.A. Accionista Dividendos pagados 378  - 383  -
96.598.430-5  Inversiones y construcciones Belfi  S.A. Accionista Dividendos pagados 126  - 128  -
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Los términos y formas de pago de los saldos con empresas relacionadas son los 
siguientes:
   Reajuste
RUT Sociedad Moneda  Interés 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 SAAM 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 Cía. Chilena de Navegación Interoceánica S.A. Pesos No hay Menos de un año

96.898.290-7 Servicios Ultramar Ltda. Pesos No hay Menos de un año

El saldo de inventario se indica en el siguiente cuadro:

 2017 2016
 MUS$  MUS$

  
Combustibles 20 21
Existencias de repuestos 184 630
Existencias de insumos 671 195
Total inventarios 875 846

El saldo de los suministros para la prestación de servicios es utilizado en las acti-
vidades propias de las operaciones portuarias y mantención de equipos propios de la 
Sociedad.

Nota 10 - Otros Activos y Pasivos no Financieros Corrientes
El saldo de otros activos no fi nancieros, se explica según el siguiente detalle:
 
 2017 2016
 MUS$  MUS$

 
Pago seguros anticipados 108 40
Gastos anticipados  284 768
Total 392 808
 

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

 2017 2016
 MUS$  MUS$

 
Acreedores varios 7 5
Ingreso diferido compensación almacenamiento 
por parte del fi sco (ver Notas 6 y 15.(b)) 545 525
Total 552 530
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Nota 11 - Activos por Impuestos Corrientes
a) Activos por impuestos corrientes

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

Cuentas por Cobrar por Impuestos Corrientes 2017 2016
 MUS$ MUS$ 
  
Pagos provisionales mensuales 2.689 1.887
Otros créditos 44 40
Provisión impuesto adicional 40% Art. 21 (42) (39)
Total activos por impuestos corrientes  2.691 1.888

Nota 12 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía
La composición del saldo de intangibles se indica en el siguiente cuadro:

      
                                                                        31 de diciembre de 2017               31 de diciembre de 2016
  Amortización   Amortización
 Bruto Acumulada Neto Bruto Acumulada Neto
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Programas informáticos 5.766  (3.217) 2.549 3.817 (2.786) 1.031
Concesión portuaria 76.378 (26.664) 49.714 75.621 (23.640) 51.981
Total        82.144 (29.881) 52.263 79.438 (26.426) 53.012

Los activos intangibles mantenidos por la Sociedad poseen vida útil fi nita.

Reconciliación de cambios en activos intangibles por clases para el ejercicio 2017 
y 2016 son:

 Programas Concesión Total Activos
  Informáticos Portuaria Intangibles
 MUS$ MUS$ MUS$
   
Saldo inicial al 1 de enero de 2017 1.031 51.981 53.012
Adiciones (*) 1.949 757 2.706
Subtotal 2.980 52.738 55.718
Amortización del ejercicio (431) (3.024) (3.455)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2017 2.549 49.714 52.263

(*) Corresponde principalmente en programas informativos al proyecto de imple-
mentación Software TOS N4 de Navis y en la concesión portuaria a la habilitación de un 
terreno dentro de la concesión portuaria. 

 Programas Concesión Total Activos
  Informáticos Portuaria Intangibles
 MUS$ MUS$ MUS$
   
Saldo inicial al 1 de enero de 2016 906 53.845 54.751
Adiciones  597 1.048 1.645
Subtotal 1.503 54.893 56.396
Amortización del ejercicio (472) (2.912) (3.384)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2016 1.031 51.981 53.012

Del total del gasto por amortización de intangibles del año, MUS$3.127 (MUS$3.124 
en 2016) se reconocieron en costo de ventas y MUS$327 (MUS$260 en 2016) en gastos 
de administración y ventas. 
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Nota 13 - Propiedades, Plantas y Equipos
La composición del saldo de propiedades, plantas y equipos se indica en el si-

guiente cuadro:

Clase                                                                         31 de diciembre de 2017
  Depreciación 
 Bruto Acumulada Neto
 MUS$ MUS$ MUS$
   
Plantas y equipos 20.964 (11.912) 9.052
Equipos tecnologías de la información 1.490 (1.077) 413
Instalaciones fi jas y accesorios 7.037 (3.141) 3.896
Otras propiedades, plantas y equipos 1.786 (1.217) 569
Activos en leasing 9.236 (3.762) 5.474
Total propiedades, plantas y equipos 40.513 (21.109) 19.404

Clase                                                                         31 de diciembre de 2016
  Depreciación 
 Bruto Acumulada Neto
 MUS$ MUS$ MUS$
   
Plantas y equipos 20.282 (10.362) 9.920
Equipos tecnologías de la información 1.297 (973) 324
Instalaciones fi jas y accesorios 6.346 (2.480) 3.866
Otras propiedades, plantas y equipos 1.904 (1.128) 776
Activos en leasing 8.171 (2.575) 5.596
Total propiedades, plantas y equipos 38.000 (17.518) 20.482

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad tiene vigente 7 contratos leasing, 
con los cuales se fi nanció principalmente la compra de una grúa de tierra marca Liebherr, 

dos grúas porta contenedores Kalmar, una grúa horquilla de 16 toneladas de capacidad, 
más la renovación de equipos de informática. Los pasivos asociados a estos activos se 
presentan en la Nota 16. Estos bienes no son jurídicamente propiedad de la Sociedad 
mientras no se ejerza la opción de compra.

 
Reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos, por clases al 31 de 

diciembre de  2017 y 2016 son:
 
     Otras 
    Instalaciones   
    Equipamiento  Propiedades, 
  Tecnologías de  de Fijas  y  Plantas y
  la Información Accesorios Equipos, Activos en
 Neto Neto Neto Neto Leasing Total
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
      
Saldo neto inicial 01.01.2017 9.920 324 3.866 776 5.596 20.482
Adiciones 831 210 767 407 1.065 3.280
Retiros (149) (17) (76) (525) - (767)
Gasto por depreciación (1.712) (121) (662) (184) (1.133) (3.812)
Otros incrementos (disminución) 162 17 1 95 (54) 221
Total cambios  (868) 89 30 (207) (122) (1.078)
Saldo fi nal al 31.12.2017 9.052 413 3.896 569 5.474 19.404
      
Saldo neto inicial 01.01.2016 4.774 414 4.123 537 6.529 16.377
Adiciones 6.530 64 425 397 97 7.513
Retiros - (72) - (28) - (100)
Gasto por depreciación (1.384) (148) (682) (154) (1.004) (3.372)
Otros incrementos (disminución) - 66 - 24 (26) 64
Total cambios  5.146 (90) (257) 239 (933) 4.105
Saldo fi nal al 31.12.2016 9.920 324 3.866 776 5.596 20.482

Las adiciones indicadas en estos cuadros representan el valor de los activos al mo-
mento de su adquisición y no necesariamente es el valor pagado por estos en los años 
respectivos, que es el monto presentado en el estado de fl ujos de efectivo. 

Del total del gasto por depreciación del año, MUS$3.653 (MUS$3.234 en 2016) se 
reconoce en costo de ventas y MUS$159 (MUS$138 en 2016) en gastos de administración 
y ventas.
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Nota 14 - Impuesto Diferido e Impuesto a la Renta
a) Activos y pasivos por impuestos diferidos

Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto sobre las ganancias 
que la Sociedad técnicamente tendría que pagar (pasivos) o recuperar (activos) en ejerci-
cios futuros, relacionados con diferencias temporarias entre la base fi scal 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 2017        31 de diciembre de 2016
 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 - (3.771) (3.771) - (3.882) (3.882)
Concesión portuaria - (1.031) (1.031) - (1.089) (1.089)
Provisión de vacaciones 80 - 80 76 - 76
Provisión indemnización
por años de servicios 99 - 99 139 - 139
Crédito Ley Arica 2.755 - 2.755 3.751 - 3.751
Canon mínimo neto 1.336  1.336 1.235 - 1.235
Leasing neto - (788) (788) - (650) (650)
Otros  (686) (686) - (270) (270)
Total 4.270 (6.276) (2.006) 5.201 (5.891) (690)

b) Movimientos en activos (pasivos) netos por impuestos diferidos

 2017 2016
 MUS$ MUS$
  
(Pasivos) activos netos por impuestos diferidos, saldo inicial (690) 148
Origen y reverso de diferencias temporarias, con impacto en
crédito ley Arica  (1.093) (1071)
Origen y reverso de diferencias temporarias, con impacto en 
resultado  integral (cobertura de fl ujos de efectivo) (223) 233
Pasivos por impuestos diferidos, neto, saldo fi nal (2.006) (690) 
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c) Impuesto a la renta

  i) Gasto por impuestos corrientes a la renta

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

 
 2017 2016
 MUS$ MUS$
 
Gasto por impuestos corriente (1.575) (2.515)
Total gasto por impuestos corriente, neto (1.575) (2.515)
Gastos por impuesto diferido:  
 
Gasto diferido por impuestos relativos a la creación y
  reverso de diferencias temporarias (1.316) (838)
Total gasto por impuestos diferidos, neto (1.316) (838)
Otros abonos a la cuenta (*) 2.891 3.353
Gasto por impuesto a las ganancias - -

(*)  Otros cargos o abonos a la cuenta corresponden a la compensación del gasto 
por impuesto renta corriente e impuesto renta generado por impuestos dife-
ridos, que son compensados con los créditos Ley Arica ascendentes al 30% 
de la inversión en activos fi jos y que permite a la Sociedad no pagar impuesto 
renta en gran parte del período a concesión. 

  ii) Conciliación tasa efectiva, impuesto renta

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

                                                                                      2017                         2016
 % MUS$ % MUS$
  
Ganancia del ejercicio  5.747  8.405
Total gasto por impuesto a la renta  2.891  3.353
Utilidad antes de impuesto a la renta  8.638  11.758
Conciliación de la tasa efectiva de impuesto    -
Gasto por impuestos utilizando la tasa legal 25,5 (2.203) 24,0 (2.822)
Disminución por ajuste Ley Arica 33,5 2.891 28,5 3.353
Otro incremento por impuestos legales 8,0 (688) 4,5 (531)
Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva 0,0 - 0,0 -

Nota 15 - Otros Activos y Pasivos no Financieros no Corrientes

a) Activos no fi nancieros

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

 2017 2016
 MUS$ MUS$
 
Crédito Ley Arica (*) 10.203 11.424
Aporte seguro cesantía empleador 611 491
Total otros activos no fi nancieros, no corrientes 10.814 11.915

(*)  El crédito Ley Arica corresponde a un crédito a la inversión efectuada en la 
Región de Arica y Parinacota, ascendente a un 30% del valor de la inversión. 
Dichas inversiones podrán acogerse a este crédito hasta el año 2025, y los 
remanentes de crédito (saldos o sobrantes) que resulten de la imputación del 
crédito al impuesto de primera categoría, podrán deducirse del mismo tributo 
que deba declararse en los ejercicios siguientes, hasta el 31 de diciembre del 
año 2045.
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b) Pasivos no fi nancieros

La composición del saldo de los pasivos no fi nancieros no corriente se indica en el 
siguiente cuadro:

 2017 2016
 MUS$ MUS$
 
Ingreso diferido crédito Ley Arica (1) 8.197 10.734
Ingresos diferido compensación almacenamiento por
parte del Fisco (2) 12.061 12.606
Total pasivos no fi nancieros no corriente 20.258 23.340

(1) Los ingresos diferidos por crédito Ley Arica se originan al momento del reco-
nocimiento del 30% de crédito por las inversiones realizadas en propiedades, 
plantas y equipos, adquiridas o construidas en la Región de Arica y Parinacota, 
su disminución se produce al momento de imputar el gasto por impuesto a 
la renta. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el monto imputado a impuesto 
renta e impuestos diferidos asciende a MUS$ 2.891 y MUS$ 3.353, respectiva-
mente. 

(2) Los ingresos diferidos por la compensación almacenamiento por parte del Fis-
co corresponde al reconocimiento de los ingresos por devengar, los cuales se 
encuentran garantizados por el Estado de Chile en el contrato de concesión, 
para compensar el almacenamiento liberado a la carga boliviana, en las de-
pendencias del Puerto de Arica, de acuerdo al tratado del año 1904, como 
contrapartida en el activo existe un activo fi nanciero reconocido por este mis-
mo concepto (ver Nota 6). La porción corriente se presenta en el rubro “otros 
pasivos no fi nancieros corrientes” (ver Nota 10).

 

Nota 16 - Otros Pasivos Financieros
La siguiente es la composición de los pasivos fi nancieros corriente por los ejercicios 

que se indican a continuación:

                                                               31 de diciembre de 2017                 31 de diciembre de 2016
  No   No
 Corrientes Corrientes Total Corrientes Corrientes Total 
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
 
Obligaciones con banco (a) 4.874 15.929 20.803 9.329 11.994 21.323
Canon mínimo de arrendamiento (b) 332 12.233 12.565 301 12.565 12.866
Derivados fi nancieros (c) - - - 280 561 841
Total otros pasivos fi nancieros 5.206 28.162 33.368 9.910 25.120 35.030

El detalle de cada una de las partidas que componen los otros pasivos fi nancieros, 
es el siguiente:

a) Obligaciones con instituciones fi nancieras

El detalle de las obligaciones con instituciones fi nancieras se muestra a continua-
ción:
    Al 31 de diciembre de 2017
    Fecha Cierre Período Actual 
        Tasa 
Moneda Indice   Menos de Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 5  InterésAnual
de Reajuste  1 Año Hasta 2 Hasta 3 Hasta 5 Hasta 10 Total  Promedio
 Banco MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ %
        
Dólares BCI 2.096 2.096 2.096 4.125 6.187 16.534 3,85
Dólares BCI 1.083 632 - - - 1.715 2,55
Dólares Leasing BCI 1.324 317 - - - 1.641 3,36
Dólares Leasing HP 224 200 181 21 - 626 6,20
UF Leasing Tattersal  122 107 26 - - 255 7,76
UF Leasing Salfa 25 7 - - - 32 10,87
Total  4.874 3.326 2.270 4.146 6.187 20.803 
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    Al 31 de diciembre de 2016
    Fecha Cierre Período Actual 

        Tasa
Moneda Indice   Menos de Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 5  InterésAnual
de Reajuste  1 Año Hasta 2 Hasta 3 Hasta 5 Hasta 10 Total  Promedio
 Banco MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ %
        
Dólares BCI 5.464 4.286 4.286 - - 14.036 5,89
Dólares BCI 1.269 - - - - 1.269 5,45
Dólares BCI 1.083 1.083 632 - - 2.798 2,55
Dólares Leasing BCI 1.286 1.328 320 - - 2.934 3,36
Dólares Leasing HP 192 34 - - - 226 6,20
UF Leasing Relsa  15 - - - - 15 10,87
UF Leasing Tattersal  7 7 - - - 14 7,76
UF Leasing Salfa 13 12 6 - - 31 20,88
Total  9.329 6.750 5.244 - - 21.323 

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 3,85% fi ja 15.12.2025 (a)
Banco de Crédito e Inversiones 97.006.000-6 3,36% promedio 05.08.2019 (b)

Contrato de crédito a largo plazo

Con el objeto preciso de garantizar el cumplimiento íntegro, efectivo y oportuno 
de todas y cada una de las obligaciones que TPA S.A. mantiene con el Banco de Crédito 
e Inversiones en virtud del contrato de crédito a 8 años plazo, contratado el 12 de di-
ciembre de 2017, los accionistas han constituido los siguientes covenants que avalan las 
obligaciones contraídas por TPA S.A.:

Covenant Endeudamiento

(Deuda Financiera – Efectivo y equivalente al efectivo) / EBITDA: < =3,5 veces  

Al 31 de diciembre de 2017 este es de 1,71 veces

Covenant gastos Financieros

EBITDA/Gastos fi nancieros: = > a 4 veces  

Al 31 de diciembre de 2017 este es de 5,69 veces.

b) Canon mínimo de arrendamiento

El canon mínimo de arrendamiento por pagar, corresponde al valor actual de los 
cánones mínimos a pagar a la Empresa Portuaria Arica (EPA), durante el período de con-
cesión 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 2017                                     31 de diciembre de 2016
   Valor Actual   Valor Actual
 Pagos Mínimos   Pagos Mínimos  Pagos Mínimos   Pagos Mínimos 
 Futuros de  Futuros de Futuros de   Futuros de 
 Arrendamiento Interés Arrendamiento Arrendamiento Interés Arrendamiento
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Menos de un año 1.460 (1.128) 332 1.454 (1.153) 301
Entre uno y cinco años 5.846 (4.184) 1.662 7.306 (5.312) 1.994
Más de cinco años 17.520 (6.949) 10.571 17.520 (6.949) 10.571
Total canon mínimo de arrendamiento 24.826 (12.261) 12.565 26.280 (13.414) 12.866
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c) Derivados fi nancieros 

El siguiente cuadro muestra el valor razonable de los instrumentos fi nancieros deri-
vados designados como cobertura.

Corrientes 2017 2016
  MUS$ MUS$
   
Swaps de moneda y de tasa de interés (1) - 280
Total corrientes - 280
   
No corrientes    
 
Swaps de moneda y de tasa de interés - 561
Total no corrientes - 561
Total  - 841

(1) Durante el ejercicio 2017 la compañía liquido todos sus contratos de derivados. Al 31 de diciem-
bre de 2016, presenta en este rubro los derivados que posee TPA para la cobertura contra riesgos de tasa 
de interés y que cumplan con los criterios de contabilidad de cobertura. Para comprobar el cumplimiento 
de estos requisitos, la efi cacia de las coberturas ha sido verifi cada y confi rmada, por lo tanto, la reserva de 
cobertura (ver Nota 19.b) ha sido reconocida en el patrimonio. 

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 si-
tuación fi nanciera.

Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad no tiene derivados vigentes en sus estados 
fi nancieros.

Pasivos de cobertura al 31 de diciembre de 2016, no corriente:
                             
    Partida      Valor
    Cubierta      Razonable
    Histórica  Fecha Fecha  Monto (Nota 19b)
Banco                                              RUT Derivado   MUS$ Acuerdo  Expiración Moneda MUS$ MUS$
        
Banco de Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Swap de tasa 13.000 15.01.2008 16.12.2019 USD 12.858 628
Banco de Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Swap de tasa 8.000 29.12.2009 15.12.2017 USD 1.143 19
Banco de Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Swap de tasa 6.000 10.10.2015 10.04.2017 USD 500 150
Total (cobertura efectiva)        797

Nota 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:
 2017 2016
 MUS$ MUS$
 
Acreedores comerciales 1.270 1.600
Canon variable concesión por pagar 838 729
Provisión dividendo mínimo 1.724 2.521
Otras cuentas por pagar 744 1.003
Total 4.576 5.853

La composición de otras cuentas por pagar se detalla en el siguiente cuadro:

 2017 2016
 MUS$ MUS$
  
Retenciones (impuestos a trabajadores e imposiciones) 602 898
Otros 142 105
Total 744 1.003
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Nota 18 - Benefi cios a los Empleados y Gastos del Personal
a) Benefi cios a los empleados corrientes y no corrientes

                                                                                                  31 de diciembre de 2017             31 de diciembre de 2016
  No   No  
 Corrientes Corrientes Total Corrientes Corrientes Total
 MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
      
Provisión vacaciones 295 - 295 298 - 298
Provisión Indemnización años de servicio - 432 432 - 503 503
Total 295 432 727 298 503 801

 b) El movimiento de la provisión de vacaciones 
      se indica en el siguiente cuadro:
 2017
 MUS$
 
Saldo inicial al 1 de enero de 2017 298
Aumentos 116
Usos (119)
Total 295

 2016
 MUS$
 
Saldo inicial al 1 de enero de 2016 243
Aumentos 136
Usos (81)
Total 298

La Sociedad ha constituido obligación por benefi cios al personal por el feriado 
legal (vacaciones) sobre base devengada.

c) Benefi cios de indemnización por años de servicios del personal

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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. La obligación está constituida por la indemnización por años de servi-
cios que será cancelada a todos los empleados que pertenecen a la Sociedad al 
fi nal de la concesión.

c) Benefi cios a los empleados no corrientes
 
La valoración actuarial se basa en los siguientes porcentajes:

 2017 2016
 
Tasa de descuento 4,59% 5,27%
Tasa de rotación retiro voluntario 6,98% 3,66%
Tasa de rotación necesidades de empresa 8,73% 6,53%
Incremento salarial 2,2% 3,07%
Tabla de mortalidad RV-2014 RV-2009
Edad jubilación hombre 65 65
Edad jubilación mujeres 60 60
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Cambios en la obligación por pagar al personal correspondiente a indemnización 
por años de servicio se indica en el siguiente cuadro:

Valor Presente Obligación 2017
 MUS$
 
Saldo inicial al 1 de enero  503
Aumentos 200
Usos (271)
Total valor presente obligación al 31 de diciembre  432

Valor Presente Obligación 2016
 MUS$
 
Saldo inicial al 1 de enero  621
Aumentos 14
Usos (132)
Total valor presente obligación al 31 de diciembre  503

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

 2017  2016
 MUS$  MUS$
   
Participación en utilidades y bonos   
   
Participación en utilidades y bonos 1.111  987
Gastos de personal   
  
Sueldos y salarios 8.093  7.441
Otros gastos de personal 839  808
Total gastos del personal 10.043  9.236

Nota 19 - Patrimonio y Reservas

a) Capital suscrito, pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social autorizado es de 10.000 accio-
nes. Todas las acciones emitidas están totalmente pagadas. Al 31 de diciembre de 2017, 
el capital pagado asciende a MUS$5.000 (MUS$5.000 en 2016).

Número de acciones

Serie Nro. Acciones  Nro. Acciones  Nro. Acciones con
 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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b) Reservas
  Reservas de cobertura

La reserva está compuesta de la porción efectiva del efecto acumulativo 
neto en el valor razonable de los instrumentos de cobertura de fl ujo de caja 
relacionados con transacciones cubiertas que aún no ocurren (un detalle de los 
instrumentos de cobertura se muestra en la (Nota 16c), y las pérdidas y/o ga-
nancias actuariales. 

El movimiento de reservas es el siguiente:

 2017 2016
 MUS$ MUS$
 
Saldo inicial al 01 de enero (797) (1.766)
Aumentos (disminución) por derivados de cobertura 797 969
Ganancias Actuariales 78 -
Total reservas al 31 de diciembre 78 (797)

c) Ganancias acumuladas

El movimiento de resultados retenidos es el siguiente:

 2017 2016
 MUS$  MUS$
  
Saldo Inicial al 01 de enero  42.126 36.242
Reverso provisión dividendos mínimos obligatorios 2.521 2.555
Pago de dividendos  defi nitivos (2.521) (2.555)
Provisión dividendo mínimo obligatorio (1.724) (2.521)
Ganancia del ejercicio 5.747 8.405
Total ganancias acumuladas al 31 de diciembre  46.149 42.126

d) 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 di-
ciembre de 2017 se ha determinado una provisión equivalente al 30% de la uti-
lidad de ejercicio por un monto ascendente a MUS$1.724 (MUS$2.521 en 2016). 

Los siguientes dividendos, con cargo a ganancias acumuladas, fueron determina-
dos y pagados durante el año:  
 2017 2016
 MUS$ MUS$
 
Dividendo determinado 2.521 2.555
Dividendos Pagados (*) 2.426 2.459

(*) Diferencia entre dividendos determinados y pagados se debe a la retención del impuesto 
único realizado al accionista extranjero Ransa Comercial S.A.

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 10 de abril de 2017, de 
acuerdo a los estatutos sociales y a lo dispuesto en el Artículo N°79 de la Ley de S.A., 
acordó por unanimidad repartir un dividendo defi nitivo con cargo a las utilidades del 
ejercicio 2016, el equivalente al 30% de las utilidades líquidas del ejercicio por un monto 
ascendente a MUS$2.555 el que fue cancelado en el mes de mayo de 2017.
 
     Dividendo Impto. Dividendo
   Determinado Único pagado
Accionistas RUT  MUS$ MUS$  MUS$
    
Inversiones Neltume Limitada 76.237.330-0 883 - 883
Grupo Empresas Navieras S.A. 95.134.000-6 630 - 630
Ransa  Comercial S.A. 59.107.820-8 504 (95) 409
Saam Puertos S.A. 76.002.201-2 378 - 378
Inversiones y Construcciones Belfi  Limitada 96.598.430-5 126 - 126
Total Dividendos pagados en mayo de 2017   2.521 (95) 2.426
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En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 11 de abril de 2016, de 
acuerdo a los estatutos sociales y a lo dispuesto en el Artículo N°79 de la Ley de S.A., 
acordó por unanimidad repartir un dividendo defi nitivo con cargo a las utilidades del 
ejercicio 2015, el equivalente al 30% de las utilidades líquidas del ejercicio por un monto 
ascendente a MUS$2.521 el que fue cancelado en el mes de mayo de 2016.

     Dividendo Impto. Dividendo
   Determinado Único pagado
Accionistas RUT  MUS$ MUS$  MUS$
    
Inversiones Neltume Limitada 76.237.330-0 894 - 894
Grupo Empresas Navieras S.A. 95.134.000-6 639 - 639
Ransa  Comercial S.A. 59.107.820-8 511 (96) 415
Saam Puertos S.A. 76.002.201-2 383 - 383
Inversiones y Construcciones Belfi  Limitada 96.598.430-5 128 - 128
Total Dividendos pagados en mayo de 2016   2.555 (96) 2.459

Nota 20 - Ingresos de Actividades Ordinarias
El detalle de los ingresos ordinarios se indica en el siguiente cuadro:

   
 2017 2016
Ingresos Ordinarios MUS$ MUS$
 
Uso de muelle 10.530 10.483
Transferencias 24.832 23.708
Almacenaje 1.753 2.039
Servicios de patio 12.027 12.321
Servicios varios 2.172 2.411
Total ingresos ordinarios 51.314 50.962

Nota 21 - Costos de Ventas
El detalle de los costos de venta se indica en el siguiente cuadro:

 2017 2016
Costos de Venta MUS$ MUS$
 
Costos directos  17.571 17.020
Costos fi jos 10.654 9.673
Costos concesión 3.026 3.008
Depreciación operativa (Nota 13) 3.653 3.234
Amortización intangibles (Nota 12) 3.127 3.124
Total costos de venta  38.031 36.059

Los costos de explotación corresponden a desembolsos relacionados directamente 
con la prestación de “servicios de operaciones portuarias” derivados de la explotación 
del frente de atraque Nº1 del Puerto de Arica.

Nota 22 - Ingresos Financieros
El detalle de ingresos fi nancieros se indica en el siguiente cuadro:

 
 2017 2016
 MUS$ MUS$
  
Intereses activo fi nanciero (compensación Almacenaje Fisco) 475 494
Otros Ingresos 35 49
Total ingresos fi nancieros  510 543
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Nota 23 - Gastos de Administración
El detalle de los gastos de administración se indica en el siguiente cuadro:

 
 2017 2016
Gastos de Administración MUS$ MUS$
  
Gastos en remuneraciones del personal 3.135 2.759
Gastos de asesorías administrativas 229 235
Gastos de comunicación e información 58 57
Gastos de viajes 46 51
Gastos del directorio 50 55
Gastos de arriendo de ofi cina 40 30
Gastos de servicios básicos 50 45
Gastos de mercadotecnia 262 309
Provisión diferencia de precio Administradora de 
servicios portuarios de Bolivia (ASPB) (1)  653 269
Otros gastos de administración 619 570
Subtotal  5.142 4.380 
  
Depreciación & Amortización de Intangibles Administrativos   
 
Depreciación bienes administrativos     (Nota 13) 159 138
Programas informáticos administrativos (Nota 12) 328 260
Total gastos de administración 5.629 4.778

(1)  Tal como se indica en Nota 7 de los presentes estados fi nancieros, a partir del año 2016 se efec-
tuó un cambio de tarifa a la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), el cual se encuentra 
pendiente de pago y que Terminal Puerto Arica S.A. ha provisionado al cierre de cada ejercicio.

Nota 24 - Costos Financieros
El detalle de los costos fi nancieros se indica en el siguiente cuadro:

 
 2017 2016
 MUS$ MUS$
 
Gastos intereses obligaciones bancarias 1.349 1.308
Gastos intereses pasivo fi nanciero canon mínimo 1.153 1.167
Costos fi nancieros 2.502 2.475

 

Nota 25 - Directorio y Personal Clave de la Gerencia
Terminal Puerto Arica S.A. ha defi nido, para estos efectos, considerar personal cla-

ve a aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planifi car, 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, pudien-
do ser reelegidos.

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

No existen saldos pendientes por cuentas por cobrar y pagar u otras tran-
sacciones entre la Sociedad y sus Directores y Gerencia.
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b) Retribución del personal clave

En conformidad a lo establecido en el Artículo N°33 de la Ley N°18.046 de 
Sociedades Anónimas, la remuneración del Directorio es fi jada 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 cada sesión, la remuneración del Presidente del Di-
rectorio es el doble de la que corresponde a un Director, es decir, UF28 por asistencia a 
cada sesión.

A continuación, se detallan las retribuciones del Directorio por el ejercicio 2017 
y2016:

   Dietas Dietas
  Período de 2017 2016
Nombre del Director Cargo Desempeño MUS$ MUS$
    
Álvaro Brunet Lachaise Presidente Enero a diciembre 13 12
Pablo  Ihnen de la Fuente Director Enero a diciembre 6 6
Jan Vermeij Chamy Director Enero a diciembre 2 3
Juan Bilbao Garcia Director Enero a diciembre 5 4
Emilio Fantozzi Temple Director suplente Enero a diciembre 1 1
Andrés Schultz Montalbetti Director suplente Enero a diciembre 1 -
Rodrigo Faura Soletic Director suplente Enero a diciembre - 2
Yurik Díaz Reyes Director suplente Enero a diciembre - 2
Hernán Gómez Cisternas Director suplente Enero a diciembre 5 1
Total   33 31

 

c) Garantías constituidas por la Sociedad a favor del personal clave

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

d) Retribución personal clave de la Gerencia

Las remuneraciones pagadas al personal clave de la Gerencia, conformada 
por 5 gerentes, ascienden a MUS$932 y MUS$767 al 31 de diciembre 2017 y 
2016, respectivamente, estas remuneraciones incluyen los salarios, otros benefi -
cios y un plan de Incentivo.

e) 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 deter-
mina en función de la remuneración de cada ejecutivo.

Nota 26 - Acuerdo de Concesión de Servicios
Tal como se menciona en Nota 1, los presentes estados fi nancieros contienen 

acuerdos de concesión registrados en TPA S.A.

Concedente

Empresa Portuaria Arica (EPA)

Concesionario

Terminal Puerto Arica S.A. (TPA S.A.)
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a) 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 fi rmó con Empresa Portuaria Arica el 20 de septiembre de 2004.

b) 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 bá-
sicas por servicios básicos, y tarifas especiales por servicios especiales prestados 
en el frente de atraque.

c) Los servicios prestados en virtud del contrato de concesión son servicios 
de muellaje a la carga y nave, estiba y desestiba, consolidación y desconsolida-
ción de carga, almacenaje y servicios derivados del almacenaje y otros servicios 
complementarios al terminal, cuyas tarifas máximas fi jadas en dólares, son pú-
blicas y no discriminatorias.

d) De acuerdo a lo estipulado en el contrato de concesión, TPA percibirá 
una compensación por el almacenaje liberado de carga boliviana, la cual será 
efectuada directamente por el Fisco de Chile para cumplir los plazos y condi-
ciones de dicho almacenaje e independientemente de la cantidad de carga que 
deba almacenar. El Fisco efectuará el pago de esta compensación anual al Con-
cesionario mientras dure la concesión.

Para el primer año de concesión la compensación será de un millón de 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$1.000.000). Para el segun-
do 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.

e) El contrato de concesión ha obligado a la Sociedad a pagar a la Empre-
sa Portuaria Arica, los siguientes conceptos:

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

ii) En el año 2005 por concepto de pago estipulado una cuota por el 
equivalente de MUS$1.000.

iii) Dentro de los primeros cinco días de inicio de los años contractua-
les tercero, cuarto y quinto, una cuota por el equivalente en pesos a MUS$ 
500 cada una de ellas. Las cuotas señaladas fueron reajustadas de confor-
midad al Índice de Precios al Productor de Estados Unidos de América para 
mercancías terminadas, que no se ajusta estacionalmente (USPPI - “United 
States Producer Price Index for Finished Goods, Not Seasonall y Adjusted”), 
publicado mensualmente por el “Bureau of Labor Statistics” de los Estados 
Unidos de América. Al 31 de diciembre de 2017 se encontraban íntegramen-
te canceladas las cuotas antes descritas.

iv) Un canon anual, que corresponderá al monto máximo que resulte de 
comparar: la cantidad de MUS$1.300 multiplicado por el USPPI, referido en 
el punto anterior; y el canon variable anual determinado a base de la carga 
transferida multiplicado por el USPPI mencionado.

v) Se deben constituir una serie de garantías para el fi el cumplimiento 
de las obras señaladas en número siguiente (las cuales se encuentran mencio-
nadas en Nota 28 “Activos y pasivos contingentes”).

vi) Adicionalmente son obligaciones esenciales del contrato de conce-
sión las siguientes:

- Obligaciones de mantenimiento que implican que TPA S.A. de-
berá conservar, mantener y reparar el frente de atraque, así como el 
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molo de abrigo y los activos que formen parte del frente de atraque 
y de los aportes de infraestructura, de acuerdo con los estándares in-
ternacionales de la industria para asegurar su operación normal y la 
prestación continua de los servicios a los usuarios.

- TPA S.A. mantendrá a su propio costo y en todo momento, 
en sociedades fi nancieramente 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 N°1 del Puerto de Arica de la Empresa Portuaria Arica.

- La Sociedad de acuerdo a lo estipulado en el contrato de con-
cesión deberá desarrollar como obras obligatorias la construcción y ha-
bilitación de:

- Habilitación e instalación de terminal de embarque de gráneles 
minerales

- Habilitación de nuevo sitio de atraque
- Reparación de molo de abrigo.

f) En julio 2007, Empresa Portuaria Arica y Terminal Puerto Arica acorda-
ron modifi car el contrato de concesión del frente de atraque N°1 del Puerto de 
Arica, de fecha 20 de septiembre de 2004, a fi n de sustituir el proyecto de obra 
obligatoria denominado “Habilitación de nuevo sitio de atraque”, acordando 
asimismo, la consecuente modifi cación de determinados aspectos de la conce-
sión, en el siguiente sentido:

i) Sustituir el proyecto de nuevo sitio de atraque en los sitios tres o cua-
tro, cinco y seis, por un sitio de atraque en modalidad de muelle de penetra-
ción en la poza de abrigo  - Finger Pier - a partir del actual sitio dos.

ii) Modifi car el plazo del contrato de concesión a treinta años contrac-
tuales, mediante la prórroga en diez años contractuales adicionales, mante-
niendo su continuidad y sin suspensiones ni interrupciones de ninguna espe-
cie.

iii) 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 encuentra operativo al 100% con un dragado de 12,5 mts. de 
profundidad.

iv) Extender el plazo para la habilitación del nuevo sitio de atraque en 
siete meses como máximo, dichas obras fueron terminadas en mayo 2009, 
quedando pendiente el dragado, el cual fue concluido en octubre de 2011.

v) La fi jación 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.

vi) 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 enterar para los 30 años del contrato.

g) En la fecha de término, el Concesionario deberá presentar a EPA, tanto 
el frente de atraque como todos los aportes de infraestructura, en buenas con-
diciones de funcionamiento, exceptuando el desgaste por el uso normal que les 
afecte, libre de todo personal, equipos, materiales, piezas, repuestos, materiales 
de residuos, desechos, basura e instalaciones temporales, que no consistan en 
activos incluidos.

A la fecha de término, todos los derechos, obligaciones y atribuciones 
otorgados por el presente Contrato al Concesionario, terminarán en forma au-
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tomática; entendiéndose, sin embargo, que TPA S.A. mantendrá todas las res-
ponsabilidades, 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 Conce-
sionario, que son necesarios o útiles para la operación continua del frente de 
atraque o prestación de los servicios, incluyendo, sin limitación, todos los datos, 
estudios, informes, inspecciones, gráfi cos, mapas, registros, representaciones 
gráfi cas y otro tipo de información escrita o electrónica y todos los materiales, 
equipamiento, herramientas y provisiones proporcionadas por el Concesionario 
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 aportes de infraestructura y bienes muebles que constituyen obras vo-
luntarias 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. 

h) Con respecto a las obras obligatorias estipuladas en el punto (vi) 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 cum-
plidas en todos sus aspectos al cierre del ejercicio 2017.

Nota 27 - Gestión del Riesgo Financiero
Está establecido por Terminal Puerto Arica S.A., que todos los riesgos fi nancieros 

derivados que se suscriban, estarán destinados a mitigar la exposición a los riesgos pro-
pios del mercado y a la industria que la ópera, entre estos riesgos podemos encontrar: 
de mercado, fi nancieros, operacionales y de control interno. TPA S.A. busca identifi car 
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 
desenvuelve 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.

a) Riesgo de mercado

Los principales clientes de TPA S.A. son exportadores e importadores bo-
livianos, por lo cual la demanda de servicios portuarios estará muy ligada al nivel 
de crecimiento y desarrollo de Bolivia y en específi co de su comercio internacio-
nal. A diciembre de 2017, la participación del mercado boliviano representa un 
79,4% de las toneladas transferidas en el terminal. 

b) Riesgo fi nanciero

TPA S.A. ha establecido políticas de administración de riesgos con el ob-
jeto de identifi car y analizar los riesgos enfrentados por la empresa y establecer 
controles adecuados. Para monitorear los riesgos y dar cumplimiento a este ob-
jetivo, se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de 
riesgo con el fi n de determinar la existencia de cambios o desviaciones en las 
condiciones de mercado y en las actividades de la empresa.
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Los riesgos fi nancieros 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.

i) Riesgo en el mercado fi nanciero: 
        Tipo de cambio - Tasa de interés

i.1) Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad se puede enfrentar a variaciones del tipo de cambio de dos maneras, 
la primera de ellas, es la diferencia de cambio originada por eventuales descalces conta-
bles entre activos y pasivos del estado de situación fi nanciera denominados en una mo-
neda 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. 

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

Las ventas de TPA S.A. se encuentran fi jadas 100% en moneda funcional (dólar es-
tadounidense), con lo cual el riesgo de tipo de cambio en los ingresos de la Sociedad, se 
encuentran totalmente cubiertos.

Del total de costos y gastos que posee TPA S.A., aproximadamente el 48% corres-
ponden 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  2017 2016 
  MUS$ MUS$ 
Corrientes
 
Efectivo y equivalentes al efectivo Pesos 924 741
Efectivo y equivalentes al efectivo Dólares 8.051 2.128
Otros activos fi nancieros, corrientes Dólares 545 525
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, ctes  Pesos 1.520 2.003
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, ctes.  Dólares 3.750 5.328
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, ctes.  Pesos 366 403
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, ctes.  Dólares 1.690 2.193
Inventarios Dólares 875 846
Otros activos no fi nancieros, corrientes Pesos 99 40
Otros activos no fi nancieros, corrientes Dólares 293 768
Activos por impuestos, corrientes Pesos 2.732 1.927
Activos por impuestos, corrientes Dólares (41) (39)
Total activos corrientes  20.806 16.863
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Activos  2017 2016
  MUS$  MUS$ 
No corrientes   
 
Otros activos fi nancieros, no corrientes Dólares 12.061 12.606
Derechos por cobrar, no corrientes Pesos 127 195
Activos intangibles distintos de la plusvalía Dólares 52.263 53.012
Propiedades, plantas y equipos Dólares 19.404 20.482
Otros activos no fi nancieros, no corrientes Pesos 611 491
Otros activos no fi nancieros, no corrientes Dólares 10.203 11.424
Total activos no corrientes  94.669 98.210
Total activos protegidos de la variación del TC (dólar)  109.096 109.273
Total activos expuestos a la variación del TC (pesos)  6.379 5.800
Total activos  115.475 115.073

Pasivos  2017 2016
  MUS$  MUS$
Corrientes    
   
Otros pasivos fi nancieros corrientes Pesos 147 35
Otros pasivos fi nancieros corrientes Dólares 5.059 9.875
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Pesos 3.481 2.352
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Dólares 1.095 980
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes Pesos 1.925 2.159
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes Dólares 835 341
Provisiones corrientes por benefi cios a los empleados Dólares 295 298
Otros pasivos no fi nancieros corrientes Pesos 8 4
Otros pasivos no fi nancieros corrientes Dólares 545 3.047
Total pasivos corrientes  13.390 19.091

Pasivos  2017  2016
  MUS$ MUS$
No corrientes    
 
Otros pasivos fi nancieros no corrientes Pesos 140 25
Otros pasivos fi nancieros no corrientes Dólares 28.022 25.095
Otros pasivos no fi nancieros no corrientes Dólares 432 23.340
Pasivos por impuesto diferidos Dólares 2.006 690
Provisiones no corrientes por benefi cios a los empleados Pesos 20.258 503
Total pasivos no corrientes  50.858 49.653
Patrimonio Dólares 51.226 46.329
Total pasivos protegidos de la variación del TC (dólar)  109.342 109.995
Total pasivos expuestos a la variación del TC (pesos)  6.133 5.078
Total pasivos  115.475 115.073

- Análisis de sensibilidad moneda

TPA tiene una exposición contable activa en relación a monedas distintas del dólar 
de Estados Unidos de Norteamérica, por un monto de MUS$592 y MUS$723 al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, respectivamente. Si el conjunto de tipos de cambio (mayo-
ritariamente pesos chilenos) se apreciara o depreciara en un 10% y los otros elementos 
permanecen constantes, se estima que el efecto sobre las ganancias (pérdidas) de la 
Sociedad sería, después de impuesto de MUS$(53,80) y MUS$65,76, respectivamente 
(mismo efecto en patrimonio).

i.2) Riesgo de tasa de interés

Los fl ujos 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.
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El riesgo de variación de tipo de interés se hace signifi cativo en lo concer-
niente al fi nanciamiento de la empresa, por lo tanto, el objetivo de la Adminis-
tración del riesgo de tasa de interés es minimizar la volatilidad de dichos fl ujos, 
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 fi nanciamiento a una tasa fi ja. De lo con-
trario, la política para la Administración de este riesgo, se hará a través de la contratación 
de derivados que mitiguen dichos riesgos.

 
Para su gestión, en 2016, la compañía contrato derivados Swap de tasa de interés, 

en los cuales se acordó intercambiar, en ejercicios futuros la diferencia entre los montos 
de tasa de interés fi ja y variable, calculando en referencia a un monto de capital acorda-
do.

TPA S.A. actualmente no posee derivados Swap de tasa de interés, dado que los 
créditos vigentes al 31 de diciembre de 2017, se encuentran con tasa fi ja.

ii) 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, ocasionando 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 solicitud de pago al contado de los servicios para aquellos que no 
entregan garantías crediticias.

iii) 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 fi nancieras a consecuencias de la 
falta de fondos o capital.

Para asegurar la liquidez de la empresa, la Administración de los fl ujos de caja se 
realiza 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. 

Como parte de la gestión, se construyen fl ujos diarios y proyectados de forma 
semanal y mensual, teniendo como base, datos reales que permiten detectar con antela-
ción posibles desviaciones y problemas de liquidez.

A su vez, para visualización del equilibrio fi nanciero a largo plazo, se construye 
un fl ujo de caja para todo el período de la concesión bajo criterios conservadores en la 
proyección del crecimiento de las cargas movilizadas y las variables macroeconómicas. 

c) Riesgos operacionales

          i) Riesgos operacionales y de activo fi jos

El objetivo de TPA S.A. es administrar el riesgo operacional de manera de equilibrar 
la prevención de pérdidas fi nancieras y el daño a la reputación de TPA S.A. con la efecti-
vidad 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.
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A modo de minimizar y controlarlos 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 certifi cada hasta el año 2018 y OHSAS 18001:2007 
gestión de seguridad y salud ocupacional certifi cada hasta de enero de 2020, estable-
ciendo 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 contratación 
de pólizas de seguros adecuadas a estos riesgos.

    ii) 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 empre-
sarial, lo anterior ha permitido a la Sociedad adaptarse a los cambios de la legislación 
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 del cumplimiento de su política ambiental y el monitoreo cons-
tante de los objetivos ambientales, defi nidos 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.

d) Control interno

La Sociedad cuenta con mecanismos de control interno, controles de gestión de 
riesgos, controles de gestión económico - fi nanciero, para asegurar que las operaciones 
se realicen en concordancia con las políticas, normas y procedimientos establecidos in-
ternamente.

Nota 28 - Activos y Pasivos Contingentes

a) Pasivos contingentes

Para garantizar el pago de cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato 
de concesión, TPA mantiene vigente las siguientes boletas de garantía bancaria a favor 
de la Empresa Portuaria Arica, por los conceptos y vencimientos que se señalan a conti-
nuación:

- Garantías de fi el cumplimiento de contrato: Cuatro boletas de garantía, 
tomadas con Banco Itau Corpbanca, a la vista por la suma de US$1.054.864, 
pagaderas en dólares a EPA, los que se renovarán anualmente durante todo el 
contrato de concesión.

- 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:

- Una boleta de garantía, tomada con Banco Itau Corpbanca a favor del 
Servicio Nacional de Aduanas, para garantizar el cabal cumplimiento como al-
macenista habilitado, por un valor de UF6.000, equivalentes a MUS$262 al 31 
de diciembre de 2017.

- Una boleta de garantía, tomada con Banco Itau Corpbanca a favor de la 
Inspección del Trabajo de Arica, para garantizar el fi el cumplimiento de las obli-
gaciones laborales y previsionales como empresa de muellaje por un valor de 
UF19.818, equivalentes a MUS$980 al 31 de diciembre de 2017.

    i) Juicios y contingencias 

- Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad está bajo una investigación Rol 
Nº2460-17 FNE, iniciada con fecha 11 de septiembre de 2017, por parte de la 
Fiscalía Nacional Económica. 
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- Litigio judicial: La Sociedad es parte de un juicio laboral, el que aún 
no ha sido contestado por la Compañía a esta fecha, por cuanto la respectiva 
demanda recientemente le fue notifi cada. (i) Descripción: Demanda civil de in-
demnización de perjuicios presentada en contra de Terminal Puerto Arica S.A., 
Container Operators S.A. y Frano Atlagich Marcoch S.A. por parte de los familia-
res de dos trabajadores de esta última, uno de los cuales resultó muerto y otro 
lesionado en el marco de un accidente del trabajo; (ii) Estado Tramitación: En 
tramitación, pendiente la oposición de excepciones y defensas por parte de las 
demandadas. 

La Sociedad no tiene conocimientos de otros trámites o procedimientos judiciales o 
extrajudiciales ni de juicios iniciados que afecten a Terminal Puerto Arica S.A. No se tiene 
conocimiento de situaciones pendientes relativas a inscripciones de títulos de propiedad 
sobre nuestros inmuebles. No se tiene conocimiento de hipotecas, interdicciones, prohi-
biciones 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 que puedan afectar a la Sociedad. 

ii) Sanciones 

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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.

b) Cauciones obtenidas de terceros

- Al 31 de diciembre de 2017, 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$247.

- Al 31 de diciembre de 2017, 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. Las boletas de 
garantía identifi cada bajo este concepto ascienden a MUS$43, emitida por el 
proveedor Report Ltda. 

 Nota 29 - Contingencias y Restricciones
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Compañía mantiene las siguientes garantías:

 Acreedor Garantía Deudor Relación Tipo Garantía Activo Valor Saldo Valor  Saldo Liberación
     Comprometido Contable  Bruto  Garantía
      Tipo
       31.12.2016 1.12.2017 31.12.2017 31.12.2018
       MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
         
Empresa Portuaria Arica TPA S.A. Directa Fiel cumplimiento - - 8.557 4.219 4.219 -
Aduana de Chile TPA S.A. Directa Fiel cumplimiento - - 236 262 262 -
Inspección del Trabajo TPA S.A. Directa Fiel cumplimiento - - 780 980 980 -
Comité Innova Chile TPA S.A. Directa Fiel cumplimiento - - 63 109 109 -
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Nota 30 - Diferencias de Cambio y Posición 
      Monetaria en Moneda Extranjera

Las diferencias de cambio generadas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 por par-
tidas en monedas extranjeras (distintas a dólares estadounidenses), distintas a las ge-
neradas por inversiones fi nancieras a valor razonable con cambios en resultados fueron 
abonadas (cargadas) a resultados del ejercicio según el siguiente detalle:

 
 2017 2016

Diferencia de Cambio MUS$ MUS$
 
Efectivo y equivalentes al efectivo (299) 97)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto (corriente) 128    163
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (corriente) 10 2
Cuentas por cobrar por impuestos corrientes 326 168
Otros activos no fi nancieros 7 4
Activo corriente 172 240
Otros activos 47 22
Activo no corriente 47 22
Total activo 219 262
Otros pasivos fi nancieros (corriente) (37) 44
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (corriente) 3 45
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (corriente) (55) (9)
Otros pasivos no fi nancieros (corriente) - (72)
Otros pasivos no corrientes (42) (21)
Pasivo corriente (89) 8
Pasivo no corriente (42) (21)
Total pasivo (131) (13)
Total diferencias de cambio 88 249

Nota 31 - Medio Ambiente 
Al 31 de diciembre de 2017, Terminal Puerto Arica S.A. se encuentra certifi cada 

bajo normas ISO 14001, OHSAS 18001, e ISO 50001. 
Durante el ejercicio 2017, se han realizado desembolsos por MUS$ 86.

Al 31 de diciembre de 2016, TPA S.A. se encuentra certifi cada baja norma ISO 
14001 y OHSAS 18001 e ISO 50001, esta última convierte a TPA en el primer puerto en 
Latinoamérica con dicha certifi cación. Durante el ejercicio 2016, se han realizado desem-
bolsos por MUS$ 144.

Por otro lado, en forma indirecta, al 31 de diciembre de 2016, 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.
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Nota 32 - Hechos Posteriores
- Con fecha 10 de enero de 2018 se realizó una Junta extraordinaria de 

Accionista, citada por el directorio de TPA, el 18 de diciembre de 2017, con el 
objeto de someter a votación de los accionistas la distribución de un dividendo 
adicional de US$ 168,0978284 por acción, con cargo a las utilidades del ejerci-
cio 2016.  

Habiendo sido aprobada la distribución del citado dividendo con fecha 10 de ene-
ro de 2018, la Sociedad procedió a pagar un dividendo Adicional a sus accionistas válida-
mente Inscritos, según lo estipula la ley de sociedades anónimas de la siguiente manera:
 
  Dividendo   Impto. Dividendo 
  Determinado Unico  pagado
Accionistas                                                                                                       RUT  MUS$ MUS$ MUS$
    
Inversiones Neltume Limitada 76.237.330-0 589 - 589
Grupo Empresas Navieras S.A. 95.134.000-6 420 - 420
Ransa  Comercial S.A.(*) 59.107.820-8 336 (63) 273
Saam Puertos S.A. 76.002.201-2 252 - 252
Inversiones y Construcciones Belfi  Limitada 96.598.430-5 84 - 84
Total  1.681 (63) 1.618

(*) Ransa Comercial S.A. afecto al pago de impuesto único, remesas al extranjero.

- Estos estados fi nancieros han sido aprobados por el Directorio con fecha 
31 de enero de 2018.

No se han producido otros hechos posteriores entre el 1 de enero de 2018 y la 
emisión de los presentes estados fi nancieros que pudieran afectar la situación fi nanciera 
de la Sociedad en forma signifi cativa.

TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 2016

MEMORIA 
ANUAL

MEMORIA 
ANUAL2017 2017

208 209



ESTADOS FINANCIEROS
 TERMINAL PUERTO ARICA S.A211

ANALISIS RAZONADO 
De los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
El presente análisis razonado de los Estados Financieros de Terminal Puerto Arica 

S.A., es preparado de acuerdo a las normas impartidas en la Norma de Carácter General 
Nro. 30 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

1.- ANALISIS DE RESULTADOS
A continuación, se presenta un análisis comparativo de los resultados obtenidos en 

los periodos 2017 y 2016.

 Dic-17 Dic-16 Var. %
Ton-m3 3,157,032 3,089,392 2.19%
   Ingresos Ordinarios 51,314 50,962 0.69%
   Costo de Ventas (38,031) (36,059) 5.47%
Ganancia Bruta 13,283 14,903 -10.87%
   Gastos de Administración y Marketing (5,629) (4,778) 17.81%
Resultado Operacional 7,654 10,126 -24.41%
Diferencias de Cambio 88 249 -64.66%
Otros no operacionales (1,995) (1,970) 1.27%
Resultado No Operacional (1,907) (1,721) 10.81%
   Impuestos 0 0 0%
Utilidad del Ejercicio 5,747 8,405 -31.62%
EBITDA 14,241 16,257 -12.40%

  Dic-17 Dic-16 Var. %
Toneladas transferidas de contenedores 2,465,703 2,209,746 11.58%
Toneladas transferidas de carga fraccionada 287,911 229,768 25.31%
Toneladas transferidas de gráneles 553,808 649,878 -14.78%
TONELADAS TOTALES DE CARGA TRANSFERIDA 3,157,032 3,089,392 2.19%

El resultado operacional del periodo 2017, presenta una disminución de un 24.41%, 
lo que se ve refl ejado con el aumento de los costos operacionales.  La transferencia de la 
carga medida en toneladas, tuvo una pequeña variación positiva de un 2.19%.

Otros Resultados no Operacionales
 

 Dic-17 Dic-16 Var. %
Gasto Intereses Obligaciones Bancarias (1.349) (1.308) 3.13%
Gastos Intereses pasivo fi nanciero canon mínimo (1.153) (1.167) -1.20%
Ingresos  Financieros/ Activo Financiero compensación fi sco 510 542 -5.90%
Otros  resultados 85 212 -59.91%
FLUJO NETO (1.907) (1.721) 10.81%

En el período 2017, el Ítem Otros resultados no operacionales presenta un leve 
aumento en el gasto del 10,81%, en relación al período 2016, lo anterior debido al au-
mento en los gastos por intereses de las obligaciones bancarias y una disminución de 
otros resultados del período.
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2.- ANALISIS DE RENTABILIDAD

   2017 2016
Margen de operación  14.92% 19.87%
Resultado Operacional /Ingresos de Explotación      
Margen neto a venta  11.20% 16.49%
Utilidad del Ejercicio/Ingresos de Explotación      
Rentabilidad de Patrimonio (ROE)  11.78% 19.59%
Utilidad del Ejercicio/Patrimonio      
Rentabilidad del Activo (ROA)  4.99% 7.30%
Utilidad del Ejercicio/Activos      
Rendimiento Activos Operacionales  63.21% 39.95%
Resultado Operacional /Activos Operacionales      

El margen de operación disminuye respecto al año anterior, prácticamente debido 
al aumento de los costos operacionales.

El margen neto de venta disminuye con respecto al año 2016, debido a la disminu-
ción de las utilidades del ejercicio.

En el caso de la disminución en el indicador ROE, se vio afectado por un aumento 
en el total patrimonio del ejercicio y por la disminución de las utilidades. 

3.- ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

 Dic-17 Dic-16 Var. %
   Activos Corrientes 20.806 16.863 23.38%
   Activos No Corrientes 94.669 98.210 -3.61%
Total Activos 115.475 115.073 0.35%
   Pasivos Corrientes 13.390 19.091 -29.86%
   Pasivos No Corrientes 50.858 49.653 2.43%
   Patrimonio Neto 51.227 46.329 10.57%
Total Pasivos + Patrimonio 115.475 115.073 0.35 %

De las cifras expuestas tenemos que el activo corriente aumento en un 23.38% 
principalmente por un aumento en el efectivo y equivalente a efectivo.

En el caso de los activos no corrientes se vio una disminución de un 3.61%, prin-
cipalmente por una disminución en propiedades, plantas y equipos, activos intangibles 
distintos de plusvalía y por otros activos no fi nancieros, no corrientes.

Por otra parte, la variación de los pasivos corrientes disminuye principalmente por 
otros pasivos fi nancieros corrientes y cuentas por pagar comerciales. En cuanto a los 
no corrientes aumenta por un incremento en otros pasivos fi nancieros no corrientes y 
pasivos por impuestos diferidos, patrimonio se ve incrementado debido al aumento de 
resultados acumulados.

4.- ANALISIS LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO
  

 Dic-17 Dic-16
Liquidez corriente (veces) 1.55 0.88
Razón Acida (veces) 1.49 0.84
Razón de endeudamiento ( veces) 0.56 0.60
Pasivo Corriente/Pasivo Total   20.84% 27.77%
Pasivo No Corriente/Pasivo Total 79.16% 72.23%

La proporción de la deuda corriente del ejercicio 2017 disminuye respecto a di-
ciembre de 2016, explicado por una disminución de otros pasivos fi nancieros corrientes 
y cuentas por pagar comerciales.
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 5.- ANALISIS FLUJO DE EFECTIVO

 Dic-17 Dic-16 Var. %
De la Operación 14,462 12,024 20.28%
De Inversión (4,521) (7,539) -40.03%
De Financiamiento (3,536) (6,251) -43.43%
Flujo Neto del período 6,405 (1,766) 462.68%

El fl ujo de operación muestra un incremento de un 20.28%, en el periodo 2017 en 
relación al período 2016, esto debido al aumento en las recaudaciones de deudores.

En el caso del fl ujo de inversión, muestra una disminución del 40.03% en el período 
2017 respecto al 2016, producto de la disminución en la adquisición de propiedades, 
plantas y equipos.

El resultado de los fl ujos de fi nanciamiento muestra una disminución de un 43.43% 
con respecto al periodo anterior, el cual se refl eja básicamente por el pago de préstamos, 
leasing y factoring fi nancieros.

6.- DIFERENCIA ENTRE VALORES LIBROS 
             Y ECONOMICOS DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS

A la fecha de cierre de los estados fi nancieros no existen variaciones signifi cativas 
entre el valor contable y valor de mercado de los activos.

7.- ANALISIS DE RIESGO

 Los principales riesgos a los que está expuesta la compañía se detallan en Nota N° 
27 de los Estados Financieros correspondientes al período terminado al 31 de diciembre 
de 2017.

8.- ANALISIS DE MERCADO

Terminal Puerto Arica S.A.  presta servicios principalmente a exportadores e impor-
tadores bolivianos, el porcentaje de participación de estos clientes alcanzan al 79% del 
total de las cargas movilizadas que pasan por nuestro puerto, por tanto, la demanda y el 
crecimiento de nuestras operaciones dependerá o tendrá estrecha relación con el creci-
miento que experimente el comercio de nuestro vecino país de Bolivia.

Al estar en una ubicación fronteriza estratégica, Terminal Puerto Arica, sigue siendo 
la salida preferida por Bolivia, a pesar de tener una fuerte y constante competencia, la 
cual viene dada por los puertos de Iquique y Antofagasta, dentro del territorio nacional y 
del puerto de Matarani por parte de Perú. 
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14. 
DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD  
Y SUSCRIPCIÓN DE 
LA MEMORIA

Los Directores y Gerente General, se declaran res-
ponsables respecto de la veracidad de toda información 
contenida en la presente Memoria Anual, referida al 31 
de diciembre de 2017.

Alvaro Brunet Lachaise
Presidente del Directorio

7.166.439-2

Juan Bilbao García
Director

6.177.043-7

Diego Bulnes Valdés 
Gerente General

15.636.750-8

Pablo Ihnen de la Fuente
Director

6.866.516-7

Hernán Gómez Cisternas
Director

15.312.759-K

Jan Vermeij Chamy 
Director

6.374.441-7
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