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Tengo el agrado de presentarles la me-
moria anual correspondiente al ejercicio de 
nuestra compañía durante el periodo 2019. 

Doce meses en los que Terminal Puerto 
Arica logró transferir más de 2.7 toneladas, 
junto a ello se sigue ratificando el potente 
trabajo que se ha realizado en la macro re-
gión andina logrando transferir un 76% de 
carga boliviana y aumentando fuertemente 
el mercado peruano en un 51%. Junto a 
esto, se sigue manteniendo firme el sello de 
continuidad operativa que los colaboradores 
del terminal les brindan a sus clientes, entre-
gándoles toda la tranquilidad a través de una 
operación ininterrumpida. 

El año 2019 estuvo marcado por el desarrollo 
e implementación del proceso de consolida-
ción operativa, que comenzó a trabajarse el 
año 2018 y que, desde sus inicios, apunta al 
crecimiento orgánico de todos los usuarios 
del puerto, a través de la optimización de su 
logística y el ahorro en costos. Una consoli-
dación objetiva para todos nuestros clientes 
y que busca implementar las mejores prácti-
cas a nivel internacional para sus negocios. 

Un desafío para la compañía que implicó to-
mar decisiones clave en términos operativos 
con miras a convertir Arica en un puerto de 
clase mundial. Lograr la competitividad y efi-
ciencia adecuadas para brindar un servicio 
de primer nivel al comercio exterior requirió 
diseñar e implementar una serie de mejoras 
operacionales que nos acercan a estándares 
internacionales.

Bajo esa lógica nos mueve traspasar la cul-
tura TPA más allá del trabajo, de manera de 
impactar positivamente la calidad de vida 
de todo nuestro entorno. Somos parte de 
la comunidad de Arica y como tal, tenemos 
plena conciencia del uso responsable de los 
recursos naturales que la ciudad y el puerto 
ponen a nuestra disposición, de ahí nuestro 
compromiso a seguir trabajando desde la ex-
celencia para ser un motor de impulso eco-
nómico y social relevante, sin por eso transar 
la sostenibilidad y sana convivencia puerto – 
ciudad.  

La competitividad de este terminal influye 
directamente en la empleabilidad regional y 
en las opciones de crecimiento productivo, 
no sólo de los trabajadores portuarios, sean 
directos o indirectos, sino también de toda 
una comunidad. Ejemplo de esto es el impor-
tante crecimiento de recaladas de cruceros 
a la ciudad que hoy ven cómo el puerto de 
Arica cuenta con una infraestructura capaz 
de atender sus necesidades y a una ciudad 
alineada con las expectativas de los cientos 
de turistas.
 
Sin duda la industria portuaria vive profundos 
procesos de cambios en los que la innova-
ción y la adaptación son pilares clave, sobre 
todo en la generación de un negocio sosteni-
ble y competitivo. 

Nada de esto sería posible sin el profundo 
compromiso de nuestros colaboradores. A 
nombre del directorio de TPA, quiero agra-
decer a cada uno de ellos por su apoyo en 

la realización de una operación impecable de 
principio a fin y por su contribución a un de-
sarrollo armónico y sostenible del puerto y 
de la ciudad donde estamos insertos. Hacer 
del puerto de Arica, el terminal más impor-
tante de la zona norte de Chile y de la macro 
región andina, requiere del trabajo y colabo-
ración de toda la comunidad portuaria. 
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Bajo esta lógica, se materializaron importan-
tes inversiones en tecnología y sistemas, 
incorporando N4, perteneciente a la empre-
sa Navis y de gran reconocimiento a nivel 
mundial. Contar con este instrumento nos 
ha permitido ofrecer a los clientes diversas 
aplicaciones para medir la trazabilidad de sus 
cargas.

A su vez y con el objetivo de mejorar la in-
fraestructura operacional de los sitios, se 
desarrolló un proyecto de profundización y 
refuerzo de los sitios 4, 5 y 1, que permitirán 
adaptar nuestra infraestructura para la aten-
ción de naves de última generación que hoy 
sirven a la costa pacífica. En paralelo y bus-
cando mejorar la disponibilidad de nuestros 
sitios de atraque, se ingresó un nuevo estu-
dio de maniobrabilidad que apunta a aumen-
tar los límites operacionales para las faenas 
de embarque de prácticos, como también 
para el atraque y permanencia de las naves. 

Esto se suma la incorporación de equipa-
miento de primer nivel para objetivar y re-
ducir los cierres de puerto y optimizar el uso 
del terminal, tales como el sistema shore 
tension, ya operativo y único en el continen-
te, y la instalación y control de correntóme-
tros y mareógrafos.     

Para lograr cada uno de estos avances, el 
fuerte trabajo colaborativo que desarrollamos 
junto al gobierno corporativo de la Empresa 
Portuaria de Arica (EPA), fue clave en fondo 
y forma, ya que nos permitió centrarnos en 
la sostenibilidad de la operación de manera 
de facilitar las importaciones y exportacio-
nes de los principales mercados que operan 
en el terminal. Así como eficientar flujos de 
carga de manera de ampliar la capacidad de 
transferencia y almacenaje del puerto y ase-
gurar un crecimiento para nuestros clientes, 
sobre todo los de la macro región andina.

Cada una de estas mejoras más las que esta-
mos evaluando para el futuro tiene la misma 
convicción y espíritu: contar con procesos 
operativos de baja variabilidad que garanti-
cen un adecuado uso de espacios, en pos de 
la eficiencia de nuestros clientes y de todos 
los actores de la cadena logística en general. 

Nada de esto sería posible sin entender la 
innovación como un pilar fundamental de 
nuestras operaciones. Una visión de empre-
sa que ya fue reconocida por el ranking C³ 
de Creatividad e Innovación 2019, impulsado 
con la Universidad del Desarrollo y la consul-
tora Brinca, premiando la excelencia, flexibi-
lidad y creatividad del equipo en la incorpora-
ción de nuevas tendencias en el ecosistema 
de innovación al desarrollo de la actividad 
portuaria y sus desafíos del futuro. 

Es ese puerto de Arica del futuro el que hoy 
estamos diseñando de la mano de la inno-
vación, la sustentabilidad, la transformación 
digital y un gran equipo humano, que nos 
permitirán seguir creciendo junto a nuestros 
clientes, integrándolos positivamente en la 
operación diaria. 

En este 2020 seguiremos trabajando para 
la consolidación del puerto de Arica como 
la principal alternativa, de la mano de ope-
raciones eficientes capaces de brindar un 
servicio de excelencia a nuestros clientes y 
satisfacer las necesidades de todos aquellos 
potenciales presentes en los distintos mer-
cados de nuestra zona de influencia, pero 
sobre todo acompañados de nuestros traba-
jadores, quienes hacen que este puerto sea 
mejor cada día.
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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, inclu-
yendo el giro correspondiente a la prestación de servicios de 
muellaje y almacenamiento en el mismo Frente de Atraque.

Las actividades de Terminal Puerto Arica S.A. (TPA) son exclusivamente el desarrollo, man-
tenimiento 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. 

2.1. Identificación Básica

Tipo de Entidad

2.4. Objeto de la Sociedad

2.3. Dirección

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

2.2. Documentos
Constitutivos Dirección:

Teléfono:

Fax:

Sitio Web:

Contacto:

Avenida Máximo Lira 
389, Arica, Chile.

(56) 58- 2202000

(56) 58- 2202005

www.tpa.cl

recepciontpa@tpa.cl

Sociedad Anónima Cerrada, inscrita en el 
registro especial de entidades infor-
mantes sin oferta pública Nº 122 de 
la Superintendencia de Valores y 
Seguros de Chile.
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Ser el mejor puerto de la región para integrar 
a nuestros clientes con el mundo.

2.5.1. Nuestra Visión

2.5.2. Nuestra Misión

2.5.3. Nuestros Valores

2.5. Visión, Misión y Valores

de la Sociedad

Clientes

Mantener una relación de cercanía y desa-
rrollar un profundo conocimiento de su acti-
vidad, que permita la generación de valor a 
través de la innovación.

Colaboradores

Fomentar el desarrollo, seguridad, estabili-
dad y bienestar de nuestros colaboradores 
promoviendo la innovación y la excelencia al 
servicio de nuestros clientes.

Accionistas

Asegurar un crecimiento sustentable y ren-
table en el tiempo.

Comunidad

Desarrollar una relación cercana y de coope-
ración, 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.

Ser íntegros en el ejercicio de 
nuestras labores, destacando la 
honestidad, humildad y volun-
tad por hacer de la empresa un 
lugar agradable para trabajar.

Trabajar siempre en equipo, con 
profesionalismo y pasión, apli-
cando los más altos estándares 
y cumpliendo nuestras prome-
sas.

Búsqueda e implementación 
permanente de soluciones crea-
tivas y eficientes por medio 
de una cultura que promueva 
el bienestar, la integración y la 
mejora continua con nuestros 
stakeholders.

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

Integridad

Excelencia

Innovación

Seguridad
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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 2019, los ac-
cionistas 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: 

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

RUT 76.237.330-0

N° de Acciones 5.000

Participación 50%

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES BELFI LTDA.

RUT 96.598.430-5

N° de Acciones 5.000

Participación 50%

Total Acciones
con más del

3.3. Cambios en la Propiedad de la Sociedad

Durante el ejercicio del 2019 se registró el siguiente cambio en la propiedad de la Sociedad:

Los socios Ransa Comercial S.A., Empresas Navieras S.A. y Saam Puertos S.A. vendieron su 
participación a Neltume Ports S.A. e Inversiones y Construcciones Belfi LTDA, quedando cada 
uno con el 50% de participación en la propiedad de la Sociedad.

50%

50%

Neltume
Ports S.A.

Inversiones y 
Contrucciones 
Belfi Ltda.

NELTUME
PORTS S.A.

10.000 100%
Acciones Participación

10% Participación

18 19
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Número de Personas por Género y Nacionalidad

Rango de Edad Número de Personas por Antigüedad

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

4.1. Diversidad en el directorio

Hombres
Mujeres

6
0

0
0

Chilena  Extranjera  

Nacionalidad 

Total 6 0

Género N°

6
0

6

Inferior a 30 años 
30 y 40 años
41 y 50 años
51 y 60 años
61 y 70 años
Superior a 70 años

0
0
0
1
4
1

Total 6

Rango de Edad N°

Menos de 3 años
3 y 6 años
6 y 9 años
9 y 12 años
más de 12 años

2
1
2
1
0

Total 6

Antiguedad N°

Número de Personas por Género y Nacionalidad

Rango de Edad Número de Personas por Antigüedad

Hombres
Mujeres

6
0

0
0

Chilena  Extranjera  

Nacionalidad 

Total 6 0

Género N°

6
0

6

Inferior a 30 años 
30 y 40 años
41 y 50 años
51 y 60 años
61 y 70 años
Superior a 70 años

0
2
2
2
0
0 

Total 6

Rango de Edad N°

Menos de 3 años
3 y 6 años
6 y 9 años
9 y 12 años
más de 12 años

0
1
3
2
0 

Total 6

Antiguedad N°
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4.3.  Diversidad en la organización

Número de Personas por Género y Nacionalidad

Rango de Edad Número de Personas por Antigüedad

Hombres
Mujeres

259
82

6
2

Chilena  Extranjera  

Nacionalidad 

Total 341 8

Género N°

253
80

333

Inferior a 30 años 
30 y 40 años
41 y 50 años
51 y 60 años
61 y 70 años
Superior a 70 años

101
135
67
28
10
0 

Total 341

Rango de Edad N°

Menos de 3 años
3 y 6 años
6 y 9 años
9 y 12 años
más de 12 años

67
110
86
37
41 

Total 341

Antiguedad N°

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 

25
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Total cierre
diciembre 2019

Terminal Puerto Arica S.A. cuenta con una dotación de 347 
personas compuesta de la siguiente manera:

Directorio

Gerente General

Gerente de
Administración

y Finanzas

Gerente
de Personas y 

Desarrollo Sostenible

Gerente
Comercial

Gerente
de Operaciones

Subgerente de
Operaciones Servicio 

a la Carga

5.1. Organización de Terminal Puerto Arica S.A.

05
Gerentes Profesionales Personal

Administrativo

01
Sub Gerente

208 18
Personal

Operativo

115

347

28



Gerente de Administración y 
Finanzas: Sergio Figueroa Viné

Rut: 10.361.037-0

Contador Auditor, Universidad 
de Valparaíso.

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

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

5.2.1. Directorio

5.2.2. Administración
La Sociedad es asesorada 

legalmente por los siguientes 
estudios de abogados:

Director
Director
Director
Director
Director
Director 
Director Suplente
Director Suplente 
Director Suplente 
Director Suplente 
Director Suplente
Director Suplente  

Álvaro Brunet Lachaise
Richard Von Appen Lahres
Pablo  Ihnen de la Fuente
Andres Elgueta Gálmez
Enrique Elqueta Gálmez
Fernando Elgueta Gálmez
Francisco Ortuzar Vergara
Gabriel García - Huidobro Morandé
Fernando Reveco Santander
Héctor Elgueta Galmez
Sebastián Elgueta Marinovic
Alejandro Cristi Elgueta

Nombre del Director  RUT  ProfesiónCargo

7.166.439 - 2
6.998.521 - 1
6.866.516 - 7
6.089.304 - 7
4.553.840 - 0
6.089.305 - 5

10.601.456 - 6
13.657.723 - 9
11.839.941 - K

5.026.471 - 8
9.679.211 - 5

13.657.423 - K 

Ingeniero Mecánico
Ingeniero Comercial
Ingeniero Civil
Ingeniero Civil
Constructor Civil
Ingeniero Civil
Ingeniero Comercial
Ingeniero Comercial
Ingeniero Civil
Ingeniero Civil
Ingeniero Civil
Ingeniero Civil Industrial 

Gerente General
Diego Bulnes Valdés

Gerente de Operaciones
Dante Battaglia Barraza

Rut:13.844.140-7

Ingeniero Maritimo 
Portuario, Universidad 
Católica de Concepción.

Gerente Comercial
Hermann Gratzl Haussmann

Rut: 13.319.358-8

Navegación y Comercio
Bilingüe, Universidad Insalco.

Gerente de Personas y
Desarrollo Sostenible
Francisco Godoy Zamorano

Rut: 13.411.497-5

Ingeniero en Administración 
de Empresas, Universidad 
Andrés Bello.

Subgerente de Operaciones 
Servicio a la Carga:
Rafael Román Olmedo

Rut: 8.073.914-1

Pedagogía en Francés,
Universidad de Chile.

Rut:
15.636.750-8

Ingeniero Comercial,
Universidad Católica. Vial y Cía Ltda.
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5.3. Remuneraciones al Directorio y Ejecutivos

5.3.1. Remuneración Percibida por los Directores Las remuneraciones pagadas al personal clave de la Gerencia, conformada por 7 gerentes, 
ascienden a MUS$835 y MUS$938 al 31 de diciembre 2019 y 2018, respectivamente, estas 
remuneraciones incluyen los salarios, otros beneficios y un plan de Incentivo.

5.3.2. Remuneración Percibida por los Gerentes

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.

5.3.3.  Comité de Directores

Álvaro Brunet Lachaise
Pablo Ihnen de la Fuente
Fernando Elgueta Galmez
Andres Elqueta Galmez
Enrique Elgueta Galmez
Richard Von Appen Lahres
Francisco Ortuzar Vergara
Hernán Gómez Cisternas
Juan Bilbao Garcia
Andrés Schultz Montalbetti
Jan Vermeij Chamy
Paolo Sacchi Giurato 

12
7
5
4
4
3
1
1
1
0
0
0 

13
6
0
0
0
0
5
5
5
1
1
1  

MUS$ MUS$ Clase  

Total 38 37

Presidente
Director
Director
Director
Director
Director
Director suplente
Director suplente 
Director
Director suplente
Director
Director suplente 

Enero a diciembre 
Enero a diciembre 
Enero a diciembre 
Enero a diciembre 
Enero a diciembre 
Enero a diciembre 
Enero a diciembre 
Enero a diciembre 
Enero a diciembre 
Enero a diciembre 
Enero a diciembre 
Enero a diciembre 

2019 2018

Nombre del Director Cargo Período de Desempeño Dietas



5.4. Personas

El trabajo realizado durante el 2019, en el 
cual se han fortalecido las buenas relaciones 
laborales, seguridad, estabilidad y bienestar 
de sus colaboradores, privilegiando sobre 
todo el rol de las personas en la organiza-
ción, ha impactado positivamente en la sus-
tentabilidad y productividad de la compañía. 

En el marco de su política de relaciones la-
borales, TPA desarrolla una serie de activi-
dades para brindar beneficios y bienestar a 
sus colaboradores y familia, en la búsqueda 
constante de generar trabajo de calidad para 
la mano de obra local y de esta forma abrir 
espacios a la comunidad a través de su línea 
de Responsabilidad Social Empresarial. 

Dentro de las iniciativas llevadas a cabo du-
rante el 2019 en este marco, destaca: 

5.4.1. Actividades colaboradores 2019

Aniversario TPA

Terminal Puerto Arica cumple 15 años desde 
que inició sus operaciones en la región, sien-
do actualmente el puerto líder en la trans-
ferencia de carga multipropósito en el norte 
del país. Durante este periodo, el terminal ha 
incorporado una serie de herramientas que 
buscan agregar valor al trabajo que realizan, 
para así mantener la competitividad y el li-
derazgo que a través de los años ha conse-
guido, además de cumplir con los más altos 
estándares de la industria.

Es así como la compañía celebró sus 15 
años en el casino Arica, en donde los cola-
boradores disfrutaron de una velada llena de 
glamour, siendo los principales actores los 
premiados por cumplir 15 años y, además, 
se destacó a los trabajadores que cumplen 
10 y 5 cinco años.
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Dia de la mujer

Terminal Puerto Arica, es el puerto con ma-
yor dotación femenina en el país. Es agrada-
ble ver los patios y faenas de la organización, 
con bastante presencia femenina, son ellas 
quienes además brindan un valor agregado, 
puesto que desarrollan sus funciones con 
calidad y excelencia.
 
Es por esto, que TPA, celebró a sus mujeres 
con una actividad destinada especialmente 
para ellas. 

Desayuno becados 2019

Terminal Puerto Arica, continúa otorgando un 
importante beneficio, a través de una beca 
que se ha transformado en un apoyo funda-
mental para la educación de los hijos e hijas 
de los colaboradores, sea este un programa 
de financiamiento completo de estudios, el 
cual es otorgado anualmente, a través de 
dos becas de estudios superiores; una que 
es de carácter solidario y otra de excelencia. 
Estas becas financian costos asociados a la 
matrícula y aranceles.

Eduardo Gutierrez Águila, Estudiante de la 
carrera Contador Público Auditor, Beca Ex-
celencia

Luciano Trabucco Zúñiga, Estudiante de la 
carrera Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, 
Beca Solidaria.

Es un orgullo para la compañía, acompañar 
el crecimiento y desarrollo personal de los 
colaboradores y sus familias.

En el evento se contó con la presencia de 
cerca de 50 colaboradoras, quienes disfruta-
ron de las actividades y artistas locales. 

Este año los becados fueron:



Escuela de verano TPA

Con la finalidad de ser un apoyo para aquellos 
colaboradores y sus familias que no pueden 
disfrutar de las vacaciones de verano, TPA, 
convocó a más de 50 niñas y niños a diver-
tirse durante dos semanas durante la jornada 
laboral de sus padres, acompañados de sor-
presas y juegos recreativos.

Operativos de salud
completamente gratuitos

Dentro de las atenciones y apoyo constante 
a los colaboradores y sus familias, se gestio-
nó durante todo el año diversos operativos 
preventivos de salud, que fueron desde la 
toma de exámenes completamente gratui-
tos hasta atenciones oftalmológicas.

Estas acciones se realizaron con el propósito 
de apoyar a los colaboradores en el área de 
salud propiciando en ellos estilos de vida sa-
ludables y de autoprotección. 

Tal actividad tuvo lugar en el Camping Ma-
gisterio, sitio que abre sus puertas para que 
los niños se beneficien con las actividades y 
disfruten de inmemorables jornadas. 
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Fonda Fiestas Patrias TPA

Los colaboradores de TPA nuevamente par-
ticiparon de su tradicional fonda dieciochera, 
la cual es costumbre en el mes de septiem-
bre. El estacionamiento de TPA se vistió de 
los colores patrios, para en conjunto celebrar 
el mes de Chile.

En esta ocasión la inauguración oficial fue 
de la mano de las agrupaciones de Cueca 4 
Puntos Buenos y Renacer Cuequero, quie-
nes alegraron la festividad con un esquinazo 
y un firme Baile a la Bandera. 

Navidad hijos e hijas colaboradores

En TPA celebrar fechas importantes es una 
tradición. La familia y especialmente los hi-
jos de los trabajadores son el motor que da 
la fuerza para seguir creciendo como empre-
sa y como puerto.

En diciembre, se realizó para todos los hijos 
e hijas de los colaboradores la fiesta de na-
vidad, actividad que tuvo como escenario el 
Estadio Italiano, lugar que recibió a más de 
500 personas, quienes disfrutaron de todas 
las novedades que TPA preparó para ellos. 

Juegos infantiles, plaza blanda para los más 
pequeños, rica comida, juegos recreativos 
entre padres e hijos, la piscina, la visita del 
esperado Viejito Pascuero en su trineo, fue-
ron parte de las sorpresas con las que Termi-
nal Puerto Arica celebró este día tan impor-
tante para los colaboradores y sus familias. 

La actividad consideró a los trabajadores de 
todos los turnos, quienes además de delei-
tarse de la fonda, disfrutaron de los típicos 
juegos chilenos. 



Pascua de Resurrección en TPA

Este año realizó una inesperada visita en las 
dependencias de administración. Durante la 
noche, el conejito de pascua visitó el edificio 
empresarial en el piso 16 y el edificio de ad-
ministración, dejando huevitos de chocolate 
para los colaboradores.

TPA realiza intensivo trabajo de vida sana
y saludable para los colaboradores

Terminal Puerto Arica ha ido generando du-
rante su concesión diferentes medidas que 
le han permitido consolidarse como una em-
presa referente en áreas operacionales, cul-
turales, deportivas y educacionales.

La salud de los colaboradores no fue la ex-
cepción durante el 2019, logrando consoli-
darse como una de las empresas Promotora 
de Salud de la mano del proyecto “Promo-
viendo Salud y Seguridad, siendo seleccio-
nados 50 colaboradores, quienes se some-
tieron a un entrenamiento completo tanto a 
nivel físico como nutricional, logrando resul-
tados sorprendentes.

Por otra parte, una vez iniciada la jornada, se 
ingresó a puerto con el propósito de entregar 
un momento de distención y alegría a los co-
laboradores.

El objetivo del proyecto era disminuir facto-
res que afectan la salud y así mejorar la con-
dición de vida de las personas.

En esta etapa de evaluación se consideraron 
los siguientes parámetros: Niveles elevados 
de presión arterial, altos niveles de azúcar en 
sangre, porcentaje de grasa sobre los nor-
males, IMC anormal y sedentarismo.

Los colaboradores iniciaron un programa de 
ejercicio el cual incluía 2 clases semanales de 
acondicionamiento físico, además de charlas 
periódicas de nutrición, controles semanales 
y atención de los profesionales de la salud. 
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5.4.2. Desarrollo 
Organizacional y 
Capacitaciones

TPA busca alinear la estrategia de la empre-
sa con el desempeño de los colaboradores a 
través del proceso de Gestión y Evaluación 
del Desempeño (GED). En GED participan 
todas las personas con más de tres meses 
en la empresa, se aplica en forma semestral 
para medir el estado de avance y en forma 
anual para medir el desempeño final.

El proceso comienza con la definición de 
objetivos a nivel gerencial y son trasmitidos 
a los diferentes cargos en mutuo acuerdo. 
GED mide las competencias transversales, 
objetivos transversales y objetivos del car-
go. Los objetivos se orientan a los 3 pilares 
estratégicos: Foco 100% en el Cliente, Ex-
celencia y Gestión Proactiva, Operación Sus-
tentable.

Gestión y Evaluación
del Desempeño

Con la premisa de que las personas son el 
activo más importante de una empresa, TPA 
se ha esforzado por mantener un armóni-
co clima organizacional con el fin de atraer, 
incentivar, desarrollar y retener a su fuerza 
laboral, además de crear un fuerte compro-
miso orientado al logro de los objetivos de la 
organización. De esta manera, TPA ha aplica-
do una encuesta de clima anual desde el año 
2014, mejorando año tras año en los resulta-
dos obtenidos.

Debido a lo anterior en noviembre 2019, se 
aplicó dicha encuesta a todas las áreas de 
TPA incluyendo Gerencia y Jefaturas, la cual 
fue respondida por 306 colaboradores que 
corresponde a un 88% del total de la orga-
nización.

A través de esta encuesta se obtuvo la per-
cepción que tienen los colaboradores de TPA 
sobre la organización. La satisfacción gene-
ral fue de un 93% y el resultado promedio de 
la encuesta de clima fue de 83%.

Encuestas TPA

El sistema de 
Gestión y Evaluación 
del Desempeño tiene 
como finalidad:

Buscar talentos

Entregar capacitaciones específicas 
para cada cargo

Otorgar incentivos a los
colaboradores destacados

Mejorar la comunicación y entrega 
de retroalimentación entre jefatura y 
colaborador.

Establecer planes de acción para 
mejorar el desempeño.

Además permite revisar el 
cumplimiento de objetivos, metas y 
competencias de cada colaborador.

93%
Satisfacción 

General

83%
Encuesta
de Clima
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Como todos los años, se realizaron reunio-
nes presenciales junto con líderes de la or-
ganización para analizar los resultados, gene-
rando así planes de acción específicos para 
cada área, con la finalidad de avanzar en los 
puntos más críticos y seguir construyendo 
un mejor lugar para trabajar en TPA. 

Resultado encuesta Clima Laboral

En los meses de octubre y noviembre 2019, 
se realizó la encuesta que mide la “Satis-
facción del Cliente Interno”, se aplicó a las 
áreas y subáreas de TPA, en total se respon-
dieron 819 encuestas, con un resultado pro-
medio de 76%.

Resultado encuesta
Visión de la Supervisión

Adicionalmente y con la finalidad de conocer 
la visión que tienen los colaboradores con 
respecto a su jefatura, se realiza en forma 
anual la encuesta “Visión de la Supervisión”.

Resultado encuesta
Satisfacción al Cliente Interno

En junio 2019 se aplicó dicha encuesta, parti-
cipando el 95% de colaboradores y se obtu-
vo un resultado promedio de 87%, porcenta-
je mayor al año anterior.

62%

75%

83%

82%
83%2019

2018

2017

2016

2015

2014

88%

76%

2019

2018

2017

2016

85%

86%

87%

73%

2019

2018

2017

2016

80%

86%

76%



Durante el 2019 TPA participó en dos ferias 
laborales y otras actividades de posiciona-
miento que permiten cumplir con un proce-
so de reclutamiento y selección para contar 
con los talentos y perfiles alineados a la cul-
tura y valores de la empresa. 

Además, estas actividades organizadas por 
Sence y Fundación Impulso, permiten con-
tribuir a la colocación laboral de personas sin 
empleo y reforzar el vínculo entre la oferta y 
la demanda del trabajo en la región.

De esta manera Terminal Puerto Arica, ge-
nera un espacio de interacción con la comu-
nidad ariqueña y brinda oportunidades labo-
rales. 

Reclutamiento y Selección Selección de Personas

Feria Inclusiva
organizada por
Fundación Impulso

Terminal Puerto Arica selecciona a sus cola-
boradores de acuerdo con el perfil estableci-
do en su manual de competencias, procuran-
do atraer a los talentos según las habilidades 
claves que integran el perfil colaborador TPA.

Las competencias transversales a evaluar 
son la orientación al logro de objetivo, pre-
ocupación por orden y calidad de servicio al 
cliente, siendo estas competencias los ele-
mentos fundamentales del proceso de se-
lección.

El proceso de reclutamiento se realiza a tra-
vés de campaña de referidos, participación 
en ferias laborales, portal de empleo, univer-
sidades y base de datos interna.

Posteriormente, se efectúan entrevistas in-
dividuales y/o Assessment Center bajo el 
modelo de competencias, donde se analiza 
el perfil del postulante con lo solicitado de 
acuerdo con las necesidades del cargo.

Feria Laboral
organizada por Sence 
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Respecto a la efectividad de la contratación 
en el año 2019, se obtuvo un nivel de 91% 
anual.

Efectividad de
la Contratación 

Referente a las movilidades y desarrollos, 
en el año 2019 se realizaron un total de 35, 
donde 18 corresponden a desarrollos y 17 a 
movilidades, lo cual denota un gran compro-
miso por promover y gestionar el talento de 
nuestros colaboradores, transformándose 
en una ventaja competitiva.

Desarrollo y Movilidades
Efectividad de la contratación 

Período diciembre 2018 a 
diciembre 2019

91%

Movilidad y Desarrollo
(enero a diciembre 2019)

17
18



Contribuir a la formación y desarrollo de los 
colaboradores es importante para TPA, de-
bido a que es fundamental para alcanzar los 
objetivos y las metas propuestas.

Para cumplir con ello, TPA durante el año 
2019 definió un programa de capacitación 
que permitió a los colaboradores adquirir 
nuevas habilidades y/o conocimientos en 
temas de seguridad, medio ambiente, salud 
ocupacional y TOS.

Durante el año 2019 se capacitaron a 281 co-
laboradores, lo que corresponde a un 81% 
de la dotación, se ejecutaron 5.445 horas de 
formación, con una inversión de MUS$ 30.

Formación y Desarrollo Certificación de Competencias Laborales

En el mes de mayo, 29 colaboradores certifi-
caron sus competencias laborales, luego de 
aprobar el proceso de evaluación en el mar-
co del Programa de Competencias Laborales 
ejecutado en conjunto por Sence y Chileva-
lora. 

Capataz Portuario

Gate Control

Guarda Almacén

Oficinista Portuario

Operador de Grúa Horquilla

Operador de Grúa 
Portacontenedores

Las habilidades evaluadas y acreditas co-
rresponden a los perfiles ocupacionales 
del sector transporte y logística, subsector 
transporte marítimo. Los perfiles evaluados 
y certificados por la entidad Verifica Compe-
tencias fueron: 

Operador de
Terminal Tractor

Operador Grúa
Móvil Multipropósito

Planimetrista.
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Para TPA ha sido muy importante establecer 
una relación cercana con la comunidad, es-
trechar lazos y lograr compromisos para el 
crecimiento de la región.  Es por esto que la 
empresa cuenta con un programa del área 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
denominado “Arica, mi ciudad puerto”, en 
donde más de 10.000 personas fueron be-
neficiadas con proyectos sociales.

5.5 Responsabilidad
Social Empresarial Este foco cumple la función principalmente 

de apoyar y colaborar con las instituciones 
y organizaciones de la región que requieran 
apoyo educativo como los colegios, asocia-
ciones, clubes, entre otros. Cabe mencionar 
que, además de apoyar la educación básica 
en colegios, TPA colabora con organizacio-
nes encargadas de brindar y mejorar la ca-
lidad educacional preescolar de los más pe-
queños del país. Por otro lado, la empresa 
organiza una serie de actividades donde la 
comunidad pueda recibir instancias de desa-
rrollo a través de capacitaciones y semina-
rios. 

EDUCACIÓN

Convenios

Apoyo en diversas actividades durante el 
año que beneficiaron a 350 niños. Algunas 
de las actividades son: el día de convivencia 
escolar, machac mara, día del deporte, día 
del medio ambiente, navidad, etc. 

Apoyo Escuela América

Este programa tiene como objetivo la parti-
cipación conjunta en actividades que realcen 
el que hacer del puerto, como también con-
tribuir en los requerimientos de la comuni-
dad.

Existen cuatro focos de acción que benefi-
cian a la comunidad: educación, cultura, de-
porte y medio ambiente. 

2 Convenios con Universidades
Chilenas (Firma de convenio 
con Inacap y CFT UTA)

2 Convenios con
Universidades
Peruanas

4
Convenios con
Universidades
Bolivianas 
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Como un compromiso con el medio ambien-
te y nuestro entorno, la organización lleva 
dos años realizando diversas actividades 
para generar mayor conciencia en la comu-
nidad.

MEDIO AMBIENTE

Durante el año 2019 se logra recolectar 250 
Kg de plástico para el proyecto de reciclaje 
de PET, el cual se lleva a cabo con el fin de 
disminuir el plástico que va con dirección a 
los vertederos y/o océanos.

Reciclaje PET

El año 2019 se realizaron 5 limpiezas de Pla-
yas y Ruta 11.CH, beneficiando a la comu-
nidad ariqueña, Directemar y choferes de 
Bolivia.

Apoyo y voluntariado

El recinto portuario es parte de la historia 
ariqueña y está inserto en la cultura local. 
En cada oportunidad que existe, la empre-
sa realiza actividades para estrechar lazos de 
las personas con el puerto y de esta manera 
contribuir desde una mirada “abriendo Puer-
tas” y, por otro lado, rescatando las activi-
dades culturales más significativas del arte 
y cultura.

CULTURA

En la actividad “Teatro en TPA” se contó 
con la asistencia de 1.500 personas, donde 
fue posible celebrar el cierre de las vacacio-
nes de invierno para los más pequeños. Este 
año se disfrutó de la obra “La Marca del Zo-
rro”, además de un snack gratuito para cada 
asistente.

Teatro en TPA
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Durante el año 2019, las visitas guiadas por 
los colaboradores de la empresa para dar a 
conocer las instalaciones, los tipos de carga, 
sitios de atraque, entre otros sectores, be-
neficiaron a 2.500 personas.

Este enfoque se caracteriza por organizar ac-
tividades de ámbito deportivo-recreativo que 
beneficien a la comunidad de Arica, estable-
ciendo oportunidades donde las personas 
puedan interactuar con el medio a través de 
la vida activa y saludable.

40 niños participan de la Escuela de futbol 
TPA, oficial de SMA, donde se trabaja por 
entregar una formación valórica y con sen-
tido a los niños que buscan en el futbol un 
espacio de recreación. 

En esta oportunidad, se abrieron las puertas 
a 600 personas, las cuales visitaron las ins-
talaciones del puerto para el Día del Patrimo-
nio Cultural, festejo nacional.

Día del Patrimonio
Cultural - DPC

Visitas a Puerto

DEPORTE

Escuela de Futbol TPA
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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. 

La Sociedad fue constituida bajo la razón 
social de “Consorcio Portuario Arica S.A.” 
por escritura pública de fecha 25 de agosto 
de 2004 otorgada en la notaría pública de 
Santiago de don René Benavente Cash. Un 
extracto autorizado de dicha escritura se 
inscribió a fojas 556 vuelta, número 231, del 
registro de comercio correspondiente al año 
2004 del Conservador de Bienes Raíces de 
Arica y se publicó en la edición del Diario 
Oficial de fecha 28 de agosto de 2004.  
Posteriormente, se modificó dicha razón 
social, llamándose actualmente Terminal 
Puerto Arica S.A. o TPA S.A.

La Sociedad inició sus operaciones el 1 de 
octubre de 2004 de acuerdo a lo establecido 
en el contrato de concesión celebrado entre 
la Empresa Portuaria Arica y el Terminal 
Puerto Arica S.A. por escritura pública de 
20 de septiembre de 2004 otorgada en la 
notaría pública de Arica de don Manuel Oscar 
Rodríguez Campillay, suplente del titular don 
Juan Antonio Retamal Concha. 

En enero de 2006, Inversiones Cosmos 
Limitada transfiere a favor de Inversiones 
Neltume Limitada las 4.000 acciones de su 
propiedad en Terminal Puerto Arica S.A.

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.

Durante el año 2019 se registró un cambio 
en la propiedad de la Sociedad, ya que Ransa 
Comercial S.A., Empresas Navieras S.A. y 
Saam Puertos S.A. vendieron su participación 
a Neltume Ports S.A. e Inversiones y 
Construcciones Belfi LTDA, quedando 
cada uno con el 50% de participación en la 
propiedad de la Sociedad.

2004

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.

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.

2006 2010

2007
2019

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

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. 

6.3. Descripción de las Actividades 
y Negocios de la Sociedad

6.3.1. Servicios

76%
2.131.242

Bolivia

Toneladas

Perú

Toneladas

Chile / otros
Países

Toneladas

Falsos 
Embarques / 

Desembarques

Toneladas

6%
163.229

17% 1%
485.155 15.661

6.2.1. Bolivia

El principal mercado del Terminal corresponde 
a las cargas bolivianas. Del total transferido 
en el 2019, un 76% corresponde a ellas.

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

Atención de Naves
Comerciales y de 

Pasajeros.

Embarque/descarga de contenedores, 
graneles sólidos, vehículos, cargas de 

proyecto y carga fraccionada.   

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 Pacífico. Estos puertos 
corresponden fundamentalmente a los de Antofagasta, Mejillones e Iquique en Chile y el puer-
to de Ilo y Matarani en Perú.

6.2.2 Competencia

Terminal Puerto Arica es un puerto flexible y multipropósito, debido a que cuenta con la capa-
cidad de movilizar la carga que el cliente necesita, lo que contribuye a optimizar la logística de 
ellos.

2.795.287 TOTAL

Toneladas

Conexión, monitoreo y 
desconexión a unidades 

refrigeradas. 

Recepción de 
cargas sueltas y en 

contenedores. 

Almacenaje de 
carga suelta y en 
contenedores. 

Consolidación y 
desconsolidación de 

contenedores. 

Despacho de 
carga suelta y en 
contenedores. 
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Terminal Puerto Arica finalizó el año 2019 transfiriendo 2.795.287 toneladas. A continuación, 
se presenta la evolución del tonelaje total movilizado por el Puerto de Arica desde el año 2005.

6.3.2. Antecedentes Operacionales

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

Con respecto a los tipos de cargas movilizada durante este año, el 76% corresponde a conte-
nedores, un 21% a carga granel y un 3% a cargas fraccionadas.

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

1.000.000

1.500.000

2.000.000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.500.000

3.000.000

3.500.000

500.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

toneladas

2019

3.091.206 

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 3.091.206 

2.795.287

Toneladas transferidas en
el puerto de arica

3%
21% 76%

Carga
Contenedores

Carga
Granel

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

Del total de la carga transferida, el 76% co-
rresponde a carga proveniente o con desti-
no a Bolivia, mientras que el 24% restante 
comprende a cargas peruanas, chilenas y 
reestibas.

1.000.000

1.500.000

2.000.000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.500.000

3.000.000

3.500.000

500.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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 3.157.032 3.091.206

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 2.315.313 2.296.427

355.421 320.976 430.150 415.425 412.376 425.504 639.101 644.539 768.705 715.974 625.191 649.878 553.808 566.725

68.027 67.422 69.669 98.275 58.788 121.051 155.471 81.772 144.038 183.855 222.224 229.768 287.911 228.054

Total

contenedores

granel

carga 
fraccionada

2019

toneladas

2.795.287

2.130.070

576.879

88.338

FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA FUENTE: Terminal Puerto Arica, TPA

Transferencia de carga TPA

76%

6% 1%

17%

Bolivia Chile Perú Reestibas

Los tipos de carga transferida durante el 
2019, sufrieron variaciones en comparación 
al año anterior:

Contenedores
2.130.070 toneladas transferi-
das, disminución de 166.357 
toneladas con respecto al 2018.

Graneles
576.879 toneladas transferidas, 
aumento de 10.154 toneladas 
con respecto al 2018. 

Carga Fraccionada

88.338 toneladas transferidas, 
disminución de 139.716 tonela-
das con respecto al 2018.



En relación a la atención de naves durante el 2019, Terminal Puerto Arica atendió un total de 
330 naves, distribuidos de la siguiente manera:

Durante el año 2019, la tasa de ocupación alcanzó el 26% en cuanto a la utilización del frente 
de atraque se refiere. 

218
Naves Full
Container

17
Naves 
Multipropósito

23
Naves de 
Vehículos

49
Naves 
Graneleras

11
Cruceros

12
Otras Categorías
(Naves científicas, de la 
Armada, pesqueras, etc). 

Para Terminal Puerto Arica es importante contar con proveedores de confianza, excelencia y 
vasta experiencia en el ámbito portuario que contribuyan a la eficiencia de sus servicios.

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

6.3.3. Proveedores y Clientes

La cartera de proveedores está
compuesta principalmente por:

Ultraport

Fesanco

Agencias Universales

Report

Ultramar AG Marítima Ltda.

Beretta Ltda.

Transportes Lorenzo Perez

Vilas Motors
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Los principales clientes de Terminal Puerto Arica son:

Las principales líneas navieras y armadores son:

CSAV CAR CARRIERS

BBC Chartering 

Seaboard Marine 

Pacific Basin 

Cosco Shipping Lines

G2 Ocean

Administradora de Servicios
Portuarios Bolivia

Alicorp Uruguay S.R.L.

Somarco Ltda.

Imes Ltda.

Guabirá

Industrias Oleaginosas S.A.

Glencore International

Corpesca S.A.

Mediterranean Shipping Company SA

Maersk Line A/S

CMA CGM SA

Hapag Lloyd

Eukor Car Carriers, INC

Evergreen Line

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

Por séptimo año consecutivo TPA ha obte-
nido la Certificación por parte del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, quienes 
expresaron su agradecimiento por la perma-
nencia voluntaria, durante todos estos años, 
lo que ha permitido a los proveedores de 
menor y mediano tamaño, contar con sus 
recursos a tiempo. Junto con felicitar esta 
participación, se instó a seguir fortaleciendo 
las relaciones de calidad que se tienen con 
cada uno de ellos, compromiso vital para la 
sostenibilidad de nuestros socios estraté-

gicos, los que ayudan al crecimiento de la 
inversión, la competitividad y productividad 
en el país. Esta nueva certificación confirma 
que TPA se encuentra dentro de las 192 em-
presas que actualmente están inscritas, con 
un 99.9% de efectividad en el pago dentro 
de los 30 días, en el año 2019.   

Los objetivos de la organización siempre es-
tarán orientados a la responsabilidad social 
empresarial, aplicando políticas basadas en 
el apoyo a los proveedores, promoviendo 
una cultura de buenas prácticas en lo refe-
rente a pagos responsables y oportunos, 
como así también en políticas adecuadas de 
resoluciones de controversias y/o conflictos.
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La agenda comercial 2019 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 fin fue mantener y desarrollar una constante fidelización 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:

6.3.4. Promoción y Marketing 

Siempre con el afán de entregar información y compartir experiencias entre clientes y el ter-
minal 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. 

Participación en Ferias, Charlas y Ruedas de Negocios:

5° Foro Logístico de ADEX, Lima, Perú.

2° Feria de la Educación Minera, Arica, Chile

34° Convención Minera Perumin, Arequipa, Perú. 

44° Feria Expocruz – Rueda de Negocios        
CAINCO, Santa Cruz, Bolivia. 

Foro Agroindustrias, Tacna, Perú

Capacitaciones a Clientes:

VII Versión Becas Puerto Arica para 
estudiantes de Bolivia y Perú.

IX Versión Curso Internacional de 
Operaciones Portuarias, Bolivia

Conferencias:

Seminario Fundación IDEA, Santa 
Cruz, Bolivia.

Cheese and Wine, Santa Cruz, La Paz, 
Bolivia.



El objetivo de la convocatoria fue entregar 
y reforzar conceptos claves para una opera-
ción segura al interior del puerto y durante 
sus traslados por la ruta 11-CH.

Cummins

Lemo

Siat

Kaufmann

Este año se realizó la quinta versión del cam-
peonato de futbol para transportistas, la cual 
convocó a más de 190 conductores, y la 
participación de 8 equipos, donde 6 de ellos 
eran provenientes de Bolivia y los 2 restan-
tes de Arica. 

5° Seminario para 
transportistas bolivianos
y 1° Feria de Transporte: 

Terminal Puerto Arica con apoyo de la Cá-
mara Boliviana de Transporte pesado (CBT) 
lideró la quinta versión del Seminario de 
Transporte, en cual participaron más de 200 
transportistas bolivianos.

Además, en esta oportunidad se realizó la pri-
mera feria de transportes en las instalaciones 
de Antepuerto, donde estuvieron presentes 
importantes organizaciones con sus stand en 
la feria. Algunas de las organizaciones:

Medlog

Vila´s Motor

IST

ASP-B

SDW Shipping

5° Campeonato del
Cub de Choferes: 

Para ello se contó con la presencia de repre-
sentantes de TPA, EPA, Aduana Boliviana, 
ASP-B, Dirección de Vialidad.
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Fueron 12 meses de arduo trabajo colaborativo, 
con la formación de equipos multidisciplinarios y 
de la mano de nuevas herramientas tecnológicas 
que permitieron poder llevar a cabo la implemen-
tación de 27 proyectos durante el 2019. Es impor-
tante resaltar que más del 70% de los proyectos 
corresponden a desarrollos de plataformas y pro-
totipos de laboratorio, lo que evidencia lo fuerte 
que se encuentra la cultura de innovación dentro 
de los colaboradores de TPA. 

6.3.5. Innovación

6.3.5.1. Resultados Año 2019

10

96

2 Laboratorio

Plataforma

Infraestructura
y Procesos

Procesos

TOTAL PROYECTOS POR TIPO 2019

78 79



La tasa de implementación es de 61% de un total de 44 proyectos que se desarrollaron durante 
el año 2019. Es importante señalar, que dentro del contexto de transformación los proyectos 
asociados a plataformas son los que se presentaron durante ese año, los que han permitido 
generar más y mejor información para los clientes de TPA.

A diferencias de años anteriores la cantidad de proyectos desarrollados durante el 2019 se ge-
neraron en todas las gerencias del puerto. Lo que evidencia la transversalidad de la cultura de 
innovación en la organización.
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6 8
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2
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7
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Infraestructura
y Equipos Procesos Plataforma Laboratorio
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3
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TOTAL PROYECTOS POR TIPO TOTAL PROYECTOS POR ESTADO Y GERENCIA
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El día 30 de mayo Terminal Puerto Arica fue galardonado nuevamente con el primer lugar en 
el Ranking de Creatividad e Innovación  C³, dicho ranking premia y distingue a las empresas 
que han desarrollado capacidades y resultados de innovación a través de un diagnóstico que 
indaga en cultura, personas, procesos, estrategia y resultados. En la versión del RANKING N° 
6, Terminal Puerto Arica se destacó por:

6.3.5.2. Ranking de Innovación

Aumentar en 8 unidades 
su indicador global de cul-
tura respecto de 2015, ubi-
cándose 30 puntos sobre 
la media del benchmark C³ 
2018 y de empresas de su 
mismo rubro.

0
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Trabajo
Desafiante

Confianza 
y Colaboración

Apertura
Interna

Compromiso
Estratégico

Recursos
e Incentivos

Apertura
Externa

Diversidad

Autonomía

Liderazgo

Tiempo

Obtener el puntaje a nivel 
nacional más alto en la his-
toria del Ranking C³.

Aumentar su puntaje en 
las 10 dimensiones del 
modelo C³ en relación 
con su medición ante-
rior. 



Los embajadores de innovación tienen como objetivo promover y comunicar las mejoras e 
ideas que ocurren en el puerto. Su rol en términos de gestión y desarrollo de la innovación 
como también su contribución en potenciar nuestra cultura ha sido totalmente significativo 
para nuestro terminal.

6.3.5.3. Potenciando la cultura de Innovación

Objetivo: El Desafío” REVOLUCIÓN 4.0”, 
tuvo como finalidad fomentar iniciativas tec-
nológicas en el ámbito de la transformación 
digital, con el fin de generar soluciones inno-
vadoras en el terminal.

El día 17 de octubre en TPALAB se llevó a 
cabo el denominado PITCH DAY, instancia 
donde los participantes tuvieron que presen-
tar sus iniciativas al Jurado Calificador en un 
tiempo máximo de 3 minutos. 

La iniciativa seleccionada como GANADORA 
por el Jurado calificador fue: Botón Multica-
nal liderada por colaboradores de la Gerencia 
Comercial de nuestro Terminal.

El proyecto tiene como finalidad establecer 
nuevos puntos de contacto con clientes in-
ternos y externos, para solicitudes recurren-
tes, logrando potenciar la estrategia de fide-
lización.

Embajadores de Innovación

Catherine
Torres

EXPORTACIONES

Angelo
Torres

mantención

Camilo
Cartagena

terminal

Cristian
Ruiz

mantención

Felipe
Sepulveda

contabilidad

Fernando
Yañez

suministros

Alejandra
Villegas

excelencia

Santiago
Moscoso

desarrollo ti

Tomás
Alvarado

nombrada

Rolando
Caceres

TI SOPORTE

Miguel
Nina

finanzas

Francisca
Araya

excelencia

Paola
San Juan

comercial

Luis
Días

TERMINAL

Joel
Zurita

TERMINAL

4.0

desafío

revolución

el concurso Pitch Day

Botón MulticanalIniciativa Ganadora
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El Puerto de Arica está consciente de que la 
innovación es una herramienta clave para el 
desarrollo y crecimiento regional. El terminal 
con el Instituto de Educación Técnico Pro-
fesional INACAP con el Apoyo de CORFO 
a través de la línea PYMELAB, lanzaron un 
nuevo programa que busca aumentar la tasa 
de innovación en la región de Arica y Parina-
cota, para así mejorar la competitividad de la 
industria logística. 

6.3.5.4. Lanzamiento InnoLab

Los días 18, 19 y 20 de octubre se desarrolló 
en la sede de INACAP Arica el importante 
evento global “Space Apps Challenge 2019”, 
el cual fue organizado por la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de 
Estados Unidos, NASA.

6.3.5.5. TPA Space Challenge App

La iniciativa llamada InnovaLab no solo po-
tenciará los procesos logísticos y de expor-
tación, también permitirá a los colabora-
dores y empresas beneficiarias acceder a 
información sobre tendencias en innovación 
y tecnologías además de contar con un es-
pacio destinado a trabajar con herramientas 
y expertos en cada materia.

Este año la actividad contó con el apoyo de 
Terminal Puerto Arica a través del área de 
Desarrollo e Innovación.
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Potenciar la cultura de innovación y el trabajo 
colaborativo facilitando espacios para la esti-
mulación del pensamiento creativo, asociati-
vo e innovador del terminal. 

6.3.5.6. Charlas y
Talleres de Innovación

La creatividad como
eje en organizaciones
exitosas e innovadoras

Dar a conocer a los colaboradores tenden-
cias tecnológicas que se están utilizando 
como puente para generar proyectos Inno-
vadores al interior de las organizaciones. 

Charla “Transformación 
Digital y Automatización”

Dar a conocer a los colaboradores técnicas 
de uso, diseño y manejo de impresoras 3D.

Taller Impresión 3D

Entregar herramientas a los colaboradores 
de como las ideas se transforman en proyec-
tos con los componentes de un modelo de 
negocios.

Taller de la idea
al proyecto

Dar a conocer a los colaboradores las téc-
nicas utilizadas para la construcción de un 
PITCH exitoso.

Taller Elevator Pitch
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Este 2019, se logró de manera histórica el indicador de accidentabilidad más bajo desde la con-
cesión de TPA, Índice de Frecuencia de 0.56, lo que muestra la tendencia al cero accidente en 
el año 2020. Junto con esto, el año cerró con un índice de gravedad de 5 puntos. 

6.3.6. Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional 
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En relación con las actividades que se
desarrollaron durante el 2019, se pueden destacar: 

Se realizó la continuidad del GLS (Grupo 
de Liderazgo de Seguridad), destacan-
do con la presencia del Alcalde de Ilus-
tre Municipalidad de Arica, don Gerardo 
Espíndola Rojas, resaltando el aporte de 
Puerto Arica en la comunidad. 

Se certificó Circular Marítima O-71/34 
por parte de Directamar, correspondien-
te al proceso de descarga de Cemento 
Asfáltico dentro del Terminal.

Bajo la evaluación de DS N°67, se redujo 
la Tasa de Cotización Adicional Diferen-
ciada a 0.00%. Esta rebaja demuestra 
el logro del compromiso de seguridad y 
salud ocupacional de TPA a lo largo de 
los años.

Se implementó un Business Intelligen-
ce Tableau para la visualización de es-
tadísticas y datos relacionados a seguri-
dad y Liderazgo visible. Los dashboard 
dinámicos online son atractivos visual-
mente y pueden ser revisados desde 
cualquier dispositivo móvil.

Se efectuó la 1ra Feria de Arica Puerto 
+ Seguro en el mes de agosto, la cual 
consideró la instalación de 5 stand orien-
tados a los diferentes riesgos críticos 
presentes en puerto (4A+C), además de 
contar con la participación de entidades 
externas como Carabineros, Bomberos, 
entre otros para hacer atractivos los con-
ceptos al ámbito más familiar.



En el mes de noviembre, se ejecutó la au-
ditoría Externa correspondiente al 2019 jun-
to a la empresa certificadora ABS. Como 
resultado, el Terminal Puerto Arica recerti-
ficó las normas OSHAS 18.001:2007 e ISO 
50.001:2011. 

6.3.6.2. Sistema Integrado de Gestión
y Eficiencia Energética

Se realizaron reconocimientos internos a colaboradores destacados en seguridad, como lo fueron:

6.3.6.3. Distinciones en Seguridad

Omar Guerrero
Jefe de Servicio
a la Carga 

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

6.3.7. Propiedades

Durante el año 2019, las inversiones
en terminal puerto Arica ascendieron a

6.3.8. Inversiones

En el mes de junio, se participó en el encuen-
tro de comité Paritarios de higiene y Seguri-
dad con IST en la ciudad de Arica.

MUS$ 379

Romana Mixta
Correntómetro
Defensas de Sitios
Estructura de Clinker
Utileria Puerto
Equipos TI  

109                     
51                   
11                    
65                     
87                   
56  

 MUSD  INVERSIONES 2019

Este año se implementaron mejoras en el 
Sistema Integrado de Gestión, como por 
ejemplo el Boletín trimestral del SIG, el cual 
tuvo la finalidad de difundir los indicadores 
de desempeño relacionados a los objetivos 
del SIG a toda la comunidad portuaria. 

En esta oportunidad se recibió un premio al 
mejor video de seguridad bajo el tema “Dile 
no al accidente”.

Alfredo Calderón
Supervisor de 
peraciones Terrestres
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6.3.9. Equipos 6.3.10. Seguros

Grúas de tierra para
transferencia de carga

Grúas Portacontenedores
y de Carga 

Equipos para la transferencia
de Graneles Limpios 

Equipos para la transferencia
de Graneles Sucios      

Equipos para el trasladode
contenedores 

Otros   

1
1
1
1

1
2
1
2
1
1

1
1

3
3
1
2

5
11
4

18

1
1 

 Cantidad Equipos Tipo de Equipo Marca Año

Grúa Móvil
Grúa Móvil 
Grúa Móvil 
Grúa Móvil 

Grúa Portacontenedores 
Grúa Portacontenedores 
Grúa Portacontenedores 
Grúa Portacontenedores 
Grúa Horquilla
Grúa Horquilla

Cinta transportadora 
Bulldozer

Cinta transportadora fija 
Cinta transportadora móvil 
Cinta transportadora stacker
Tolva descarga

Tractos con semiremolques 
Tractos
Tractos 
Semiremolques 

Sistema dinámico de Amarra 
Tolva ecológica 

Gottwald
Gottwald
Liebherr
Gottwald

Kalmar
Kalmar 
Terex
Kalmar
Meclift
Kalmar
  

KACE

FFE Minerals
FFE Minerals
FFE Minerals
Ind. Limache 

Kalmar
Kalmar
Kalmar 
Machile

Shore Tension
Prosein  

2004 
2006 
2014 
2016

2008 
2012 
2012 
2013 
2012 
2015 

1991 
1990 

2005 
2005 
2005 
2005 

2006 
2015 
2013 
2015 

2016 
2018 

Terminal Puerto Arica mantiene el resguardo 
de todos sus bienes, equipos y sus opera-
ciones portuarias, cubiertas con pólizas to-
madas 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. Las 
principales pólizas fueron renovadas el 2018, 
con una vigencia de 2 años, logrando mejo-
ras sustantivas en coberturas y condiciones 
(vencimiento noviembre 2020).

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 eje-
cutivo, entre otros.

Como en años anteriores, TPA contribuyó 
al pago de la póliza de seguros contratada 
directamente por EPA, relacionada a daños 
físicos que pueda sufrir el frente de atraque 
del puerto de Arica.

Se continúa con la tarea de revisar constan-
temente los niveles de coberturas, de ma-
nera de tomar los resguardos oportunos que 
permitan minimizar al máximo los riesgos 
y procurar en cierto modo, el desarrollo de 
las operaciones en un marco de seguridad y 
confianza.
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Terminal Puerto Arica S.A. mantiene opera-
ciones financieras con las siguientes entida-
des bancarias:

6.3.11. Actividades Financieras

Los factores de riesgo a los que se ve enfrentado TPA, se encuentran identificados, en la Nota 
N° 27 de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019, Gestión de Riesgo Financiero.

6.4. Factores de Riesgo

En el transcurso de estos 15 años de concesión portuaria, la política de inversión de Terminal 
Puerto Arica S.A., se ha basado principalmente en mantener su continuidad operativa, bús-
queda de nuevos negocios y ofrecer un servicio de calidad que nos distinga de otros puertos, 
para ello ha realizado fuertes inversiones en equipamiento, infraestructura portuaria y nuevas 
tecnologías, donde destaca la adquisición de 4 grúas de tierra, construcción de un sitio asís-
mico y terminal de embarque de graneles minerales, además de desarrollo de inversiones 
informáticas y otras tecnologías, como la implementación del sistema SAP,  la implementación 
de nuestro TOS N4 de Navis, la adquisición de un sistema de Shore Tension, una de Tolva 
ecológica, entre otros. 

Para el desarrollo de este plan de inversiones, la empresa tiene como política el financiarse en 
lo posible, con recursos propios, sin embargo, para cubrir los fuertes montos involucrados en 
estas inversiones, se han contratado créditos de largo plazo, y/o contratado leasing financieros 
con opción de compra. En el año 2019, el monto invertido en adquisición de activos fijos e 
intangibles ascendieron a MUS $ 1.453.- donde destaca el inicio de nuestro proyecto de pro-
fundización de los sitios 4 y 5.

6.5. Políticas de Inversión y Financiamiento 
de la Sociedad

Banco de Crédito
e Inversiones (BCI)

Cuentas Corrientes en pesos y dólares.
Línea de Crédito.
Préstamo Largo plazo.
Factoring
Tarjetas de Crédito Corporativas

Banco ITAU
-Corpbanca

Cuentas Corrientes en pesos y dólares.
Línea de Crédito.
Boletas de Garantías.

Banco
BBVA

Cuentas Corrientes en pesos y dólares.
Línea de Capital de Trabajo.

Banco
Santander

Cuentas Corrientes en pesos y dólares.
Línea Capital de Trabajo.

Banco
Estado

Cuenta Corriente en pesos.
Línea de Crédito.
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6.6.2. Obligaciones por Cumplir

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, indexforfini-
shedgoods) y el canon variable anual deter-
minado en base a la carga transferida reajus-
tado por el USPPI mencionado durante todo 
el periodo de la concesión.

6.6.2.1. Obligaciones de pago a
Empresa Portuaria Arica

Con fecha 20 de septiembre de 2004, fue fir-
mado con la Empresa Portuaria Arica (EPA), 
el Contrato de Concesión del Frente de Atra-
que Nº 1 del Puerto de Arica, el que tiene 
una vigencia de 30 años y cuyas principales 
características son:

6.6. Contratos

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

6.6.1. Obligaciones
Cumplidas

La sociedad desembolsó al momento 
de la suscripción del contrato, una cuota 
por el equivalente en pesos a

6.6.1.1. Por concepto de 
Pago Estipulado

La sociedad desembolsó al momento de la 
suscripción del contrato un valor equivalente 
en usd

6.6.1.2. Por concepto
de Pago ofrecido

US$ 1.500.000

En octubre de 2005
la sociedad desembolsó

En octubre de 2006
la sociedaddesembolsó 

En octubre de 2007
la sociedad desembolsó

En octubre de 2008
la sociedad desembolsó 

US$ 1.000.000

US$ 500.000

US$ 500.000

US$ 500.000

US$ 3.200.000

6.6.3. Otras características del contrato

La sociedad ha ejecutado varias obras obli-
gatorias de acuerdo a lo especificado en el 
contrato de concesión, esto es, construir un 
Terminal de Acopio y de Graneles Minerales, 
construir un nuevo sitio de atraque asísmico, 
reparar el Molo de Abrigo del puerto de Arica 
y construir cierres perimetrales. 

6.6.3.1. Inversiones Obligatorias

El contrato de concesión del Frente de Atraque Nº 1 del Puerto de Arica fue firmado original-
mente por un plazo de 20 años, salvo extensión o el término anticipado del mismo por las 
causales establecidas en el contrato. Con fecha 10 de julio de 2007 se modifica el contrato de 
concesión extendiendo el plazo de la concesión a 30 años contractuales, mediante la prórroga 
en diez años contractuales adicionales.

6.6.3.2. Plazo del Contrato de Concesión
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Terminal Puerto Arica
 no posee empresas filiales.
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Utilidad Ejercicio

Provisión Dividendos

Utilidad Distribuible

4.451
         
1.335   
                  
3.116  
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De acuerdo a los estatutos, la sociedad distribuye el 30% de las utilidades liquida-
das del ejercicio, salvo que por unanimidad de las acciones emitidas con derecho 
a voto acordase algo diferente. 

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 8 de abril de 2019, de acuerdo a los 
estatutos sociales y a lo dispuesto en el Artículo N°79 de la Ley de S.A., acordó por unanimi-
dad repartir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2018, por un monto 
ascendente a MUS$ 838, el que fue cancelado en el mes de mayo de 2019. Al 31 de diciembre 
de 2019 se ha determinado una provisión de dividendo equivalente al 30% de la utilidad de 
ejercicio 2019, por un monto ascendente a MUS$1.335.
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Durante el año 2019 se produjo un cambio de participación en la propiedad de la sociedad, 
los accionistas Grupo Empresas Navieras S.A. Ransa Comercial S.A. y SAAM Puertos S.A. 
vendieron la totalidad de sus acciones a los accionistas de Neltume Ports S.A. y a Inversiones 
y Construcciones Belfi S.A.. En virtud de las compraventas antes referidas, los accionistas de 
Neltume Ports S.A. e Inversiones y Construcciones Belfi S.A han aumentado su participación 
en la Sociedad a la cantidad de 5.000 acciones cada uno,  equivalentes al 50% de las acciones 
que componen el capital social de la Sociedad. 
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Con fecha de 15 de febrero de 2019, los accionistas Grupo Empresas Navieras S.A., Ransa 
Comercial S.A. y SAAM Puertos S.A. vendieron la totalidad de sus acciones en Terminal Puerto 
Arica S.A. a los accionistas Neltume Ports S.A. y a Inversiones y Construcciones Belfi S.A.
En virtud de las compraventas antes referidas, los accionistas Neltume Ports S.A. e Inversio-
nes y Construcciones Belfi S.A. han aumentado su participación en Terminal Puerto Arica S.A. 
a la cantidad de 5.000 acciones cada uno, equivalentes al 50% de las acciones que componen 
el capital social de Terminal Puerto Arica S.A.

Además, con esta fecha, se recibió una carta renuncia de los directores de Terminal Puerto 
Arica S.A. señores Juan Esteban Bilbao García, Paolo Sacchi Giurato, Hernán Gómez Cisternas, 
Andrés Schultz Montalbetti, Felipe Rioja Rodríguez y Dionisio Romero Paoletti.

Y por Junta Extraordinaria de Accionistas de Terminal Puerto Arica S.A., celebrada esta misma 
fecha, se revocó la totalidad del directorio de la sociedad y se designó un nuevo directorio, el 
que ha quedado integrado por las siguientes personas:/a/ don Álvaro Brunet Lachaise como 
director titular y don Richard von Appen Lahres como su respectivo suplente; /b/ don Francisco 
Ortúzar Vergara como director titular y don Gabriel García-Huidobro Morandé como su respec-
tivo suplente; /c/ don Pablo Inhen de la Fuente como director titular y don Fernando Reveco 
Santander como su respectivo suplente; /d/ don Andrés Elgueta Gálmez como director titular 
y don Hector Elgueta Gálmez  como su respectivo suplente; /e/ don Enrique Elgueta Gálmez 
como director titular y don Sebastián Elgueta Marinovic como su respectivo suplente; y f/ don 
Fernando Elgueta Gálmez como director titular y don Alejandro Cristi Elgueta como su respec-
tivo suplente.

El dia 18 de marzo de 2019, el directorio en su sesion n° 170, acordo citar a Junta ordinaria de 
Accionistas para el dia 8 de abril de 2019 a las 12 hrs, a celebrarse en las oficinas de la sociedad 
unicada en maximo lira N° 389, con el objeto de 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 so-
ciedad y el informe de los auditores 
externos correspondiente al ejerci-
cio 2018.

Aprobación de la Memoria, el Balan-
ce y los Estados Financieros del ejer-
cicio 2018.

Distribución de utilidades del ejerci-
cio 2018.

Política de dividendos determina-
da por el Directorio para el ejercicio 
2019.

Elección del Directorio.

Determinación de remuneraciones 
del Directorio para el ejercicio 2019.

Designación de auditores externos 
para el ejercicio 2019.

Otras materias propias de la Junta 
Ordinaria de Accionistas.
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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 19 de marzo de 2019 
en el sitio web de la empresa “www.tpa.cl”.  

El día 8 de abril de 2019 a las 12.00 hrs., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Máximo Lira 
389 Arica, se celebra la junta ordinaria de Acionistas, donde los principales puntos acordados 
fueron:

Aprobación de la Memoria, el Balance y los estados financieros correspondiente al ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y el informe de los auditores externos.

Distribuir un dividendo definitivo de US$ 838,16774 por acción con cargo a las utilidades 
del ejercicio 2018, la política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio 2019, supone 
la distribución de a lo menos 30% de las utilidades líquidas del ejercicio, de acuerdo a los 
estatutos sociales y a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se deja expresa constancia que la política de dividendos expuesta anteriormente, co-
rresponde a la intención de Directorio, por lo que su cumplimiento queda condicionado 
a las utilidades que se obtengan, a los compromisos financieros de la Sociedad y a las 
reservas que se deban provisionar.

Nombrar como directores para el período 2019/2021: (a) don Álvaro Brunet Lachaise 
como director titular y a don Gabriel García-Huidobro Morandé como su respectivo su-
plente; (b) don Richard von Appen Lahres como director titular y a don Francisco Ortúzar 
Vergara como su respectivo suplente; (c) don Pablo Inhen de la Fuente como director 
titular y a don Fernando Reveco Santander como su respectivo suplente; (d) don Andrés 

El día 15 de octubre de 2019, se da inicio a las faenas correspondientes al proyecto de pro-
fundización de los sitios 4 y 5 del terminal. Este proyecto consiste en la profundización en 2 
metros de los sitios antes mencionados de manera que aumenten el calado a 12 metros, con 
lo que se podrá atender naves más grandes, provocando un importante beneficio para los clien-
tes en cuanto al arribo de nuevos servicios directos que puedan recalar en el terminal.

El día 30 de octubre de 2019, el Directorio reunido en sesión aprobó y firmó el acta N°176, 
donde es aceptada la renuncia al cargo de Gerente General presentada por don Diego Bulnes 
Valdés, quien ejercerá su labor hasta el 31 de diciembre de 2019. 

De igual manera en dicha acta se designa como nuevo Gerente General a don Gabriel Tumani 
Karmy, quien asumirá a contar del 1° de enero 2020.

Elgueta Gálmez como director titular y a don Héctor Elgueta Gálmez  como su respectivo 
suplente; (e) don Enrique Elgueta Gálmez como director titular y a don Sebastián Elgueta 
Marinovic como su respectivo suplente; y (f) don Fernando Elgueta Gálmez como direc-
tor titular y don Alejandro Cristi Elgueta como su respectivo suplente. 

Designar como Empresa de Auditoría Externa, para que examine la contabilidad, inven-
tario, balance y otros estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, a 
la firma EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA. 

Se aprueba que la remuneración del Directorio consista en una dieta mensual bruta por 
asistencia a cada sesión de 14 Unidades de Fomento, en el caso de cada director y a 28 
Unidades de Fomento en el caso del presidente.
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Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios
Otros activos no financieros, corrientes
Activos por impuestos corrientes

Total activo corriente 

3.753
586

6.855
1.147

893
334

3.334

16.902 

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)   

2.822
565

7.972
2.428

971
312

2.065

17.135  

Nota MUS$ MUS$ 

Activo Corriente 

ACTIVOS 

Activo no Corriente 

Otros activos financieros, no corrientes
Derechos por cobrar, no corrientes
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, plantas y equipos
Otros activos no financieros, no corrientes

Total activo no corriente
Total Activos 

10.910
274

47.540 
13.642
6.024

78.390 
95.292 

(6)
(7) 

(12) 
(13) 
(15)   

11.496 
697 

50.080 
17.111 
9.745

89.129 
106.264   

2019 2018 

ESTADOS
FINANCIEROS

31 de diciembre de
2019 y 2018

ESTADOS
FINANCIEROS

31 de diciembre de
2019 y 2018
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Otros pasivos financieros,corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, corrientes

Total pasivo corriente

6.515 
3.866 
1.966 

260 
591 

13.198 

(16) 
(17) 
(8) 

(18) 
(10)   

9.197 
3.973 
3.106 

321 
587 

17.184 

Nota MUS$ MUS$ 

Pasivo Corriente 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivo no Corriente 

Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 

Total pasivo no corriente
Total pasivos

39.073 
12.466 
3.654 

319 

55.512 
68.710 

(16) 
(15) 
(14) 
(18)  

44.969 
18.152 
2.330 

448 

65.899 
83.083   

2019 2018 

Patrimonio  

Capital emitido 
Otras reservas
Ganancias/(pérdidas) acumuladas 

Total patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

5.000 
54 

21.528

26.582 
95.292  

(19) 
(19) 
(19) 

5.000 
73 

18.108

23.181 
106.264   

Pasivos  
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

Ganancia bruta

Ingresos financieros
Gastos de administración
Costos financieros
Diferencias de cambio
Otras ganancias/(pérdidas) 

Ganancia antes de Impuesto

47.109 
(35.393) 

11.716

508 
(4.652) 
(2.876) 

(195) 
(50) 

4.451 

(20) 
(21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(30)  

51.574 
(40.453) 

11.121 

519 
(5.243) 
(2.656) 

109
(42) 

3.808  

Nota MUS$ MUS$ 

Ganancias por acción básica 

Gasto por impuesto a las ganancias

Ganancia del período

2019 2018 

Ganancias por acciones básicas en operaciones discontinuadas

Ganancias por acciones básicas en operaciones continuadas 
Ganancias básicas por acción  

-

4.451  

(14)    -

3.808   

-

445,1 
445,1   

-

380,8
380,8

Ganancias por acción (US$/Acc) 

Ganancias por acción diluidas 

Ganancias diluidas por acción procedente de operaciones discontinuadas

Ganancias diluidas por acción procedente de operaciones continuadas
Ganancias básicas por acción  

-

445,1 
445,1   

-

380,8
380,8
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Nota MUS$ MUS$ 

Ganancias por acción básica 

2019 2018 

Ganancias del período

Componentes de otro resultado integral, antes de Impuestos: 

Ganancias actuariales
Otro resultado integral, antes de impuestos 

Impuestos a las ganancias relacionado con
componentes de otro resultado integral 

 

Impuestos a las ganancias relacionado con cobertura de flujos de efectivo 
Compensación de impuestos por utilización crédito Ley Arica

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con
componentes de otro resultado integral
Otro resultado integral

Total resultado integral  

 4.451  

(19)
(19)

(5)
5

-

(19) 

4.432 

3.808
 

(5)
(5)   

(2)
2

-

(5)

3.803  

Nota MUS$ MUS$ 

Flujo de Efectivo Procedente de/(Utilizados
en Actividades de Operación 

 

2019 2018 

Clases de cobros por actividades de operación

Recaudación de deudores relacionados
Clases de pagos:
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras
obligaciones derivadas de las pólizas suscritas

Flujo de efectivo neto procedente de/(utilizados en)
actividades de operación  

Flujo de Efectivo Procedente de/(Utilizados en)
Actividades de Inversión  

 

(18) 

             
(19)  

(5) 

Compras de propiedades, plantas y equipos
Compras de activos intangibles

Flujo de efectivo procedentes de/(utilizados en)  
actividades de inversión 

Flujo de Efectivo Procedente de/(utilizados en)
Actividades de Financiamiento 

Préstamos y factoring
Pagos de préstamos, leasing y factoring
Dividendos pagados
Intereses pagados
Ingresos recibidos del Fisco

Flujo de efectivo procedente de/(utilizados en)  
originado por actividades de financiamiento 

Incremento/(Disminución) Neto de Efectivo
y Equivalentes al Efectivo  

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Ejercicio 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final de Ejercicio 

53.196 

(31.572) 
(8.942) 

(585)
 

12.097

(1.511) 
(792)

(2.303)

3.376 
(11.889) 

(838) 
(1.710) 

2.187 

(8.874)

920

11

2.822

3.753 

51.748
  

(34.497) 
(10.955)

(587)

5.709

    
(1.852) 

(956)

(2.808)

    
29.237 
(9.353) 

(31.265) 
(1.272) 

3.576 

(9.077)

(6.176)

23

8.975 

2.822 
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Saldo inicial al 1 de enero de 2019 

Otros resultados integrales del ejercicio:
Ganancias del ejercicio
Provision por cálculos actuariales

Sub total otros resultados integrales

Reverso provisión dividendo mínimo ejercicio 2018
Dividendo definitivo (Nota 19)
Provisión dividendo mínimo año 2019

Cambios en el patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2019

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 

Otros resultados integrales del ejercicio:
Ganancias del ejercicio
Aplicación NIIF 9
Provision por calculos actuariales

Sub total otros resultados integrales

Reverso provisión dividendo mínimo ejercicio 2017
Dividendo definitivo (Nota 19)
Provisión dividendo mínimo año 2018

Cambios en el patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2018  

73

-
(19)

54

-
-
-

-
54

78

-

-
(5)

73

-
-
-

-
73 

5.000

-
-

5.000

-
-
-

- 
5.000

 
5.000

-

-
- 

5.000

-
-
-

- 
5.000 

MUS$  MUS$ MUS$ ACTIVOS 

Capital
Ermitido

 

MUS$ 

Otras
Reservas

Ganancias
Acumuladas

Patrimonio
Total

18.108 

4.451
-

22.559 

1.142 
(838) 

(1.335) 

(1.031) 
21.528 

46.149  

3.808

(4)
-

49.953

1.724 
(32.427) 
(1.142)

(31.845) 
18.108 

23.181  

4.451 
(19) 

27.613 

1.142 
(838) 

(1.335)

(1.031) 
26.582 

51.227  

3.808

(4)
(5) 

55.026

1.724 
(32.427) 
(1.142)

(31.845) 
23.181  

Terminal Puerto Arica S.A., Rol Único Tributario 99.567.620-6, (en adelante, “la Sociedad”
o “TPA S.A.”) es una Sociedad Anónima Cerrada constituida por escritura pública del 25 de 
agosto de 2004, su domicilio legal es en Avenida Máximo Lira 389, ciudad Arica, Chile. Su obje-
to social es el desarrollo, mantención y explotación del Frente de Atraque N°1 del Puerto de Ari-
ca, incluyendo la posibilidad de desarrollar actividades de muellaje de naves y almacenamiento 
de carga en dicho frente de atraque, producto de la adjudicación de la concesión otorgada por 
Empresa Portuaria de Arica (ver Nota 26).

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº18.046, del 22 de octubre de 1981 y su re-
glamento, la Sociedad se ha sometido a las reglas de las Sociedades Anónimas abiertas. Por 
otro lado en consideración a lo estipulado en el 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 informantes sin oferta pública, bajo el 
Nº122 del 09.05.2010.

Nota 1 - Información General

Los Accionistas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 son:

Neltume Ports S.A. (Ex Inversiones Neltume Limitada) 
Grupo Empresas Navieras S.A. (*)
Ransa Comercial S.A. (*)
Saam Puertos S.A. (*)
Inversiones y Construcciones Belfi S.A.

35
25
20
15
5 

76.237.330 - 0
95.134.000 - 6
59.107.820 - 8
76.002.201 - 2
96.598.430 - 5 

RUT Participación % Nombre de los Accionistas 

Los Accionistas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 son:

(*)  En febrero de 2019 los Accionistas vendieron su participación a Neltume Ports S.A. e Inversiones e contruc-
ciones Belfi S.A. en partes iguales.

Neltume Ports S.A. (Ex Inversiones Neltume Limitada) 
Inversiones y Construcciones Belfi S.A. 

50
50 

76.237.330 - 0
96.598.430 - 5  

RUT  Participación % Nombre de los Accionistas 
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Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y por los años terminados 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 financie-
ros al 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados por su Directorio con fecha 29 de enero de 
2020. 

Nota 2 - Bases de Preparación

a) Declaración de conformidad

Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la base del principio de costo his-
tórico, 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 reflejar los cambios en el valor razonable 
en relación con los riesgos cubiertos.

b) Bases de medición

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la Entidad opera. Los estados financieros 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$).

c) Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y por los años terminados 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 financie-
ros al 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados por su Directorio con fecha 29 de enero de 
2020.

d) Transacciones en moneda extranjera, bases de conversión

Peso chileno  694,77  748,74

2019 $ 2018 $ Tipos de Cambio 

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

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

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

d) Transacciones en moneda extranjera, bases de conversión

Estimación de provisiones y contingencias
Estimación de la vida útil de propiedades, plantas y equipos
Cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros
Obligaciones por beneficios a empleados
Estimación de recuperación de activos por impuestos diferidos
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A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
estos estados financieros. Dichas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes 
al 31 de diciembre de 2019.

Nota 3 - Principales Políticas Contables

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 identificables, sin apariencia física, que provienen de tran-
sacciones comerciales.

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

En el caso de la amortización para estos activos intangibles, se reconocerá en cuentas de re-
sultados, 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.

Programas informáticos 10 años1 año

Rango Mínimo Rango Máximo Clase  

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 infraestruc-
tura obligatorias definidas en el contrato de concesión, pago inicial y el valor actual de todos los 
pagos mínimos del contrato, por lo anterior, se registra un pasivo financiero a valor actual con 
cargo al activo intangible reconocido. 

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

Obras obligatorias
Canon mínimo
Pago inicial y estipulado concesión

30 años
30 años
30 años

Rango de Amortización  Clase  

c) Propiedades, plantas y equipos

Los ítems de propiedades, plantas y equipos son medidos al costo menos su depreciación acu-
mulada 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 di-
recta, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto 
para trabajar para su uso intencionado, y los costos de desmantelar y remover los ítems y de 
restaurar el lugar donde estén ubicados. 

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

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

Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedades, planta y equipos son determi-
nados 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.

i) Reconocimiento y medición
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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 beneficios económicos futuros incorporados dentro de la 
parte fluyan a TPA S.A. y su costo pueda ser medido de forma confiable. Los costos del man-
tenimiento habitual de propiedades, plantas y equipos son reconocidos en el resultado cuando 
ocurren. 

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

ii) Costos posteriores

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 refleja de 
mejor forma el uso y consumo del bien.

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

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

iii) Depreciación y vidas útiles

Plantas y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Otras propiedades, plantas y equipos
Activos en leasing 

180 meses 
72 meses 

240 meses 
96 meses 
36 meses 

36 meses 
36 meses 
12 meses 
12 meses 
36 meses 

Rango Mínimo Rango Máximo Clase  

d) Activos arrendados

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

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

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

NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de 
los arrendamientos y requiere que los arrendatarios tengan en cuenta la mayoría de los arren-
damientos en un solo modelo de balance.

La Compañía ha adoptado la mencionada norma y sus efectos, no fueron significativos en sus 
estados financieros.
 

e) Deterioro de los activos

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

Para las cuentas por cobrar comerciales, la Sociedad aplica un enfoque simplificado para cal-
cular las pérdidas crediticias esperadas (ECL), por lo tanto, no hace un seguimiento de los 
cambios en el riesgo de crédito, sino que reconoce una provisión para pérdidas basada en las 
ECL de por vida en cada fecha de reporte. La Sociedad ha establecido un modelo o matriz de 
provisiones que se basa en su experiencia histórica de pérdidas crediticias de os últimos años, 
ajustada por los factores de futuro específicos para sus deudores, la industria y la economía.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.

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

i) Activos financieros
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Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analiza el valor de 
los activos para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, de que los acti-
vos 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 identificables que no generan flujos de caja en forma inde-
pendiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la cual el activo 
pertenece.

El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y 
el valor de uso del activo. Al evaluar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados 
se descuentan a su valor actual utilizando la tasa de costo de capital promedio (WACC, por sus 
siglas en inglés) de TPA S.A., empleada para evaluaciones financieras de activos similares. 
 
En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se re-
gistrará la correspondiente provisión por deterioro por la diferencia, con cargo a resultados por 
función del ejercicio.

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

ii) Activos no financieros

f) Provisiones

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

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

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

g) Beneficios a los empleados

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

Las condiciones contractuales y las políticas de TPA S.A., podrían determinar el pago de una 
indemnización por años de servicio (IAS) cuando termina un contrato de trabajo. Esto es típica-
mente un mes por cada año de servicio (sujeto en la mayoría de los casos a un límite máximo 
de la cantidad de años de servicios). La obligación de indemnización por años de servicio se 
trata como un plan de beneficios definidos sin financiación y el cálculo se basa en las valori-
zaciones realizadas por un actuario independiente usando el método de la unidad de crédito 
proyectada, las cuales se actualizan periódicamente.

La obligación reconocida en el estado de situación financiera representa el valor presente de 
la obligación de indemnización por años de servicio. Las ganancias y pérdidas actuariales se 
reconocen inmediatamente en otros resultados Integrales.

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

Se reconocen todas las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los planes de beneficios 
definidos directamente en los resultados por función.

h) Impuesto a la renta e impuestos diferidos

La Sociedad contabiliza el impuesto a la renta sobre la base de la renta líquida imponible deter-
minada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.

El resultado por impuestos resulta de la aplicación de la tasa de impuesto a las ganancias sobre
Renta liquida imponible determinada en cada año tributario.

En el ejercicio 2019 y 2018 la tasa de impuestos corrientes e impuestos diferidos es de un 
27%
   
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos usando el método del estado 
de situación financiera, determinando las diferencias temporarias entre el valor contable de 
los activos y pasivos y su base tributaria y se registran de acuerdo a lo establecido en NIC 12 
“Impuesto a las ganancias”.
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Los impuestos diferidos son medidos a las tasas impositivas que se espera aplicar a las dife-
rencias temporarias cuando sean reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas 
o a punto de ser aprobadas a la fecha de cierre de cada estado financiero.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el efecto en resultados del período y resultados integrales 
originados por los impuestos diferidos se encuentra compensado por los ingresos diferidos por 
crédito Ley Arica, en consideración a que la Sociedad aprovecha estos créditos sin que existan 
egresos o pagos asociados (ver Nota 14 c).
 

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

Cuando los resultados de los servicios prestados no se pueden estimar con suficiente fiabi-
lidad, los ingresos se reconocerán sólo en la medida que los gastos efectuados puedan ser 
recuperables.

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

i) Ingresos ordinarios y costos de explotación

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

Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando estos se incurren, ex-
cepto aquellos para financiar la construcción o el desarrollo de activos calificados que requieren 
un período sustancial para entrar en operación, y aquellos relacionados con el costo actuarial 
de los beneficios del personal.

j) Ingresos y costos financieros

k) Activos y pasivos financieros

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende 
el efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias.

i) Activos financieros

i.1) Efectivo y equivalentes al efectivo

Corresponden a las deudas comerciales de cobros fijos y determinables de TPA S.A. y 
que no se cotizan en mercados activos. Se reconocen inicialmente a su valor razonable, 
posteriormente se valorizan a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de in-
terés efectiva, menos la provisión por pérdidas por deterioro. Se establece una provisión 
de pérdidas por deterioro, de acuerdo con NIIF 9

i.2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

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

ii) Pasivos financieros

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

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

ii.1) Préstamos que devengan intereses
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Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial 
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de con-
formidad con el fondo económico del acuerdo contractual.

Asimismo y a efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican en las 
categorías de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, 
préstamos y cuentas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos 
financieros disponibles para la venta y pasivos financieros. La clasificación en las catego-
rías anteriores se efectúa atendiendo a las características del instrumento y a la finalidad 
que determinó su adquisición. Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos finan-
cieros no derivados son medidos como se describe a continuación:

ii.3) Instrumentos financieros no derivados

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

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

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

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

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

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

Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se 
gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón recien-
te de obtención de beneficios a corto plazo.

Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido designado como 
instrumento de cobertura y que cumpla las condiciones para ser eficaz y un 
derivado que sea un contrato de garantía financiera.

Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resulta-
dos se reconocen inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción 
directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como un gasto 
cuando se incurren.

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

Otros

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

Los instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición al riesgo 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 instrumentos financieros derivados son medidos al valor 
razonable y sus cambios son registrados como se describe a continuación:

ii.4) Instrumentos financieros derivados

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 financieros derivados, que cumplan con los criterios de la contabili-
dad de cobertura, se reconocerán inicialmente por su valor razonable, que normalmente 
coincide con el costo, y posteriormente el valor en libros se ajusta a su valor razonable, 
presentándose como activos financieros o como pasivos financieros según sea el valor 
razonable positivo o negativo, respectivamente.
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Se clasifican como corrientes o no corrientes en función de si su vencimiento es inferior 
o superior a doce meses. Asimismo, los instrumentos derivados que reúnan todos los 
requisitos para ser tratados como instrumentos de cobertura de partidas a largo plazo, 
se presentan como activos o pasivos no corrientes, según su saldo en forma separada 
de las partidas 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 firme, puede recibir el tratamiento de una cobertura de valor razonable 
o bien el de una cobertura de flujos de efectivo indistintamente.

Los cambios en el valor razonable de estos instrumentos que reúnan los requisitos y han 
sido asignados para cubrir flujos de efectivo, siendo altamente efectivos, se reconocen 
en patrimonio. La parte considerada inefectiva se imputa directamente a resultados. 
Cuando la transacción prevista o el compromiso a firme se traducen en el registro conta-
ble de un activo o pasivo no financiero, las utilidades y pérdidas acumuladas en patrimo-
nio 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 ganancias o pérdidas acumu-
ladas 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 identi-
ficación 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 eficacia al compensar 
la exposición a los cambios del elemento cubierto, ya sea en su valor razonable o en los 
flujos de efectivo atribuibles al riesgo objeto de cobertura. La evaluación de la eficacia se 
lleva a cabo prospectiva y 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 refleja estimaciones que se basan en cál-
culos realizados a partir de datos observables en el mercado, utilizando herramientas 
específicas para la valoración y gestión de riesgos de los derivados, de uso extendido 
entre diversas entidades financieras.

La distribución de dividendos a los Accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en 
los estados financieros en el período en que son declarados y aprobados por los Accionistas de 
la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposicio-
nes legales vigentes o las políticas de distribución establecidas 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)).

l) Dividendos

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido 
emitidas, con entrada en vigor a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalla-
das a continuación. 

La Compañía ha aplicado estas normas concluyendo que no afectó significativamente los es-
tados financieros.

Nota 4 - Nuevos Pronunciamientos Contables

Nuevo procunciamientos (Normas, Interpretaciones y enmiendas) contables 
con aplicacion efectiva para períodos anuales iniciados en o despues del 1 de 
enero de 2019

Arrendamientos
Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 

1 de enero de 2019
1 de enero de 2019 

Fecha de Aplicación Obligatoria  Normas e Interpretaciones 

IFRS 16
IFRIC 23 
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IFRS 16 reemplaza a IAS 17 Arrendamientos, IFRIC 4 Determinación si un Acuerdo contiene 
un Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos Operativos-Incentivos y SIC-27 Evaluación de la 
Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento. La norma es-
tablece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arren-
damientos y requiere que los arrendatarios tengan en cuenta la mayoría de los arrendamientos 
en un solo modelo de balance.

La contabilidad del arrendador según IFRS 16 se mantiene sustancialmente sin cambios res-
pecto a IAS 17. Los arrendadores continuarán clasificando los arrendamientos como arrenda-
mientos operativos o financieros utilizando principios similares a los de IAS 17. 

La Compañía ha adoptado la mencionada norma y sus efectos, no fueron significativos en sus 
estados financieros. 

Arrendamientos

La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los trata-
mientos impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de IAS 12 Impuestos so-
bre la renta. No se aplica a los impuestos o gravámenes que están fuera del alcance de IAS 12, 
ni incluye específicamente los requisitos relacionados con los intereses y las sanciones asocia-
das con tratamientos fiscales inciertos. La Interpretación aborda específicamente lo siguiente:

IFRIC 23 Tratamiento de posiciones fiscales inciertas

Si una entidad considera el tratamiento de posiciones fiscales inciertas por separado

Las suposiciones que una entidad hace sobre la evaluación de los tratamientos fiscales 
por parte de las autoridades fiscales

Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las 
pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas impositivas. 
Cómo una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias.

La entidad debe determinar si debe considerar cada tratamiento de una posición fiscal incierta 
por separado o junto con uno o más tratamientos de posiciones fiscales inciertas. Se debe to-
mar el enfoque que mejor prediga la resolución de la incertidumbre.

La Compañía ha adoptado la mencionada norma considerando que no existe incertidumbre en 
los tratamientos de posiciones fiscales inciertas. 

Combinaciones de negocios - intereses
previamente mantenidos en una operación conjunta
Instrumentos financieros - pagos
concompensación negativa
Acuerdos conjuntos - interese
previamente mantenidos en una operación conjunta
Impuestos a las ganancias - consecuencias fiscales de 
pagos relacionados con instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio
Costos sobre préstamos - costos
de préstamos elegibles para ser capitalizados
Inversiones en asociadas - inversiones
a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos
Beneficios a los empleados - Modificación,
reducción o liquidación del plan 

1 de enero de 2019

1 de enero de 2019

1 de enero de 2019

1 de enero de 2019

1 de enero de 2019

1 de enero de 2019

1 de enero de 2019 

Fecha de Aplicación Obligatoria  Enmiendas 

IFRS 3

IFRS 9

IFRS 11

IAS 12

IAS 23

IAS 28

IAS 19 

Las enmiendas aclaran que, cuando una entidad obtiene el control de una entidad que es una 
operación conjunta, aplica los requerimientos para una combinación de negocios por etapas, 
incluyendo los intereses previamente mantenidos sobre los activos y pasivos de una operación 
conjunta presentada al valor razonable. Las enmiendas deben aplicarse a las combinaciones de 
negocios realizadas posteriormente al 1 enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.

La enmienda es aplicable por primera vez en 2019, sin embargo, no tiene un impacto en los 
estados financieros de la entidad.

IFRS 3 Combinaciones de Negocios - intereses previamente mantenidos en 
una operación conjunta
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Bajo IFRS 9 un instrumento de deuda se puede medir al costo amortizado o a valor razonable 
a través de otro resultado integral, siempre que los flujos de efectivo contractuales sean úni-
camente pagos de principal e intereses sobre el capital principal pendiente y el instrumento se 
lleva a cabo dentro del modelo de negocio para esa clasificación. Las enmiendas a la IFRS 9 
pretenden aclarar que un activo financiero cumple el criterio de “solo pagos de principal más 
intereses” independientemente del evento o circunstancia que causa la terminación anticipada 
del contrato o de qué parte paga o recibe la compensación razonable por la terminación antici-
pada del contrato.

Las enmiendas a IFRS 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos no pa-
gados de capital e intereses de tal forma que refleja el cambio en tasa de interés de referencia. 
Esto implica que los prepagos al valor razonable o por un monto que incluye el valor razonable 
del costo de un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el criterio solo pa-
gos de principal más intereses solo si otros elementos del cambio en el valor justo, como los 
efectos del riesgo de crédito o la liquidez, no son representativos. 

La enmienda es aplicable por primera vez en 2018, sin embargo, no tiene un impacto en los 
estados financieros de la entidad.

IFRS 9 Instrumentos financieros - pagos con compensación negativa

La enmienda afecta a los acuerdos conjuntos sobre intereses previamente mantenidos en una 
operación conjunta. Una parte que participa, pero no tiene el control conjunto de una operación 
conjunta podría obtener control si la actividad de la operación conjunta constituye un negocio 
tal como lo define IFRS 3. Las enmiendas aclaran que los intereses previamente mantenidos 
en esa operación conjunta no se vuelven a medir al momento de la operación.

La enmienda es aplicable por primera vez en 2019, sin embargo, no tiene un impacto en los 
estados financieros de la entidad.

IFRS 11 Acuerdos Conjuntos - intereses previamente
mantenidos en una operación conjunta

Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias de los dividendos generados por ins-
trumentos financieros clasificados como patrimonio está vinculadas más directamente a tran-
sacciones pasadas o eventos que generaron ganancias distribuibles que a distribuciones a los 
Accionistas. Por lo tanto, una entidad reconoce el impuesto a las ganancias a los dividendos en 
resultados, otro resultado integral o patrimonio según donde la entidad originalmente recono-
ció esas transacciones o eventos pasados.

La enmienda es aplicable por primera vez en 2019, sin embargo, no tiene un impacto en los 
estados financieros de la entidad.

IAS 12 Impuestos a las Ganancias consecuencias fiscales de pagos relaciona-
dos con instrumentos financieros clasificados como patrimonio

Las enmiendas aclaran que una entidad trata como un préstamo general cualquier endeuda-
miento originalmente hecho para desarrollar un activo calificado cuando sustancialmente todas 
las actividades necesarias para culminar ese activo para su uso o venta están completas. 

La enmienda es aplicable por primera vez en 2019, sin embargo, no tiene un impacto en los 
estados financieros de la entidad.

IAS 23 Costo por Préstamos - costos de préstamos elegibles
para ser capitalizados

Las enmiendas aclaran que una entidad aplica a IFRS 9 Instrumentos Financieros para inversio-
nes a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos para aquellas inversiones que no apliquen 
el método de la participación patrimonial pero que, en sustancia, forma parte de la inversión 
neta en la asociada o negocio conjunto. Esta aclaración es relevante porque implica que el mo-
delo de pérdida de crédito esperado, descrito en la IFRS 9, se aplica a estos intereses a largo 
plazo. 

La enmienda es aplicable por primera vez en 2019, sin embargo, no tiene un impacto en los 
estados financieros de la entidad.

IAS 28 Inversiones en Asociadas - inversiones a largo plazo
en asociadas o negocios conjuntos
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Las enmiendas a IAS 19 abordan la contabilización cuando se produce una modificación, reduc-
ción o liquidación del plan durante un período de reporte.

Las enmiendas especifican que cuando una modificación, reducción o liquidación de un plan se 
produce durante el período de reporte anual, la entidad debe:

IAS 19 Beneficios a los Empleados - Modificación,
reducción o liquidación del plan

Determine el costo actual de servicios por el resto del período posterior a la modificación, 
reducción o liquidación del plan, utilizando los supuestos actuariales usados para medir 
nuevamente el pasivo (activo) por beneficios definidos, neto, reflejando los beneficios 
ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese evento

Determinar el interés neto por el resto del período después de la modificación, reducción 
o liquidación del plan utilizando: el pasivo (activo), neto por beneficios definidos que refle-
je los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese evento; y la 
tasa de descuento utilizada para medir nuevamente el pasivo (activo) neto por beneficios 
definidos

La enmienda es aplicable por primera vez en 2019, sin embargo, no tiene un impacto en los 
estados financieros de la entidad.

Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emitidas, pero 
aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalla-
das a continuación. La Compañía no ha aplicado estas normas en forma anticipada:

Nuevos procunciamientos (Normas, Interpretaciones y enmiendas) contables 
con aplicacion efectiva para períodos anuales iniciados en o despues del 1 de 
enero de 2020 

Marco Conceptual (revisado)

Contratos de Seguro 

1 de enero de 2020

1 de enero de 2021 

Fecha de Aplicación Obligatoria  Normas e Interpretaciones 

Marco 
Conceptual 
IFRS 17 

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nue-
vos conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y 
pasivos y aclara algunos conceptos importantes. 

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma 
aplica a una transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia 
para períodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2020.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto que tendrá la aplicación de esta modifi-
cación al Marco Conceptual.

Marco Conceptual (revisado)

En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, un nuevo estándar de 
contabilidad integral para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la medición, pre-
sentación y revelación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a la IFRS 4 Contratos de Seguro 
emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de contratos de seguro, independien-
temente del tipo de entidad que los emiten.

IFRS 17 es efectiva para períodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2021, con ci-
fras comparativas requeridas, se permite la aplicación, siempre que la entidad también aplique 
IFRS 9 e IFRS 15.

IFRS 17 Contratos de Seguro

1 de enero de 2020
1 de enero de 2020
1 de enero de 2020

Por determinar 

Fecha de Aplicación Obligatoria  Enmiendas 

IFRS 3
IAS 1 e IAS 8
IFRS 9,IAS 9 
e IFRS 7
IFRS 10 e 
IAS 28 

Definición de un negocio
Definición de material
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia

Estados Financieros Consolidados - venta o aportación 
de activos entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto 
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El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de un negocio en IFRS 3 Combinaciones 
de Negocios, para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto adquirido de actividades 
y activos es un negocio o no. El IASB aclara cuales son los requisitos mínimos para definir un 
negocio, elimina la evaluación respecto a si los participantes del mercado son capaces de re-
emplazar cualquier elemento faltante, incluye orientación para ayudar a las entidades a evaluar 
si un proceso adquirido es sustantivo, reduce las definiciones de un negocio y productos e 
introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional. 

Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones de 
activos que ocurran en o después del comienzo del primer período anual de presentación de 
reporte que comience en o después del 1 de enero de 2020. En consecuencia, las entidades 
no tienen que revisar aquellas transacciones ocurridas en períodos anteriores. La aplicación 
anticipada está permitida y debe ser revelada. 

Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que 
ocurran en o después de la fecha de la primera aplicación, la mayoría de las entidades probable-
mente no se verán afectadas por estas enmiendas en la transición. Sin embargo, aquellas enti-
dades que consideran la adquisición de un conjunto de actividades y activos después de aplicar 
las enmiendas, deben, en primer lugar, actualizar sus políticas contables de manera oportuna.

Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo, pueden 
ser relevantes cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria y ha adoptado 
anticipadamente la venta o contribución de activos entre un inversor y su asociado o negocio 
conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28).

La entidad realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

IFRS 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio

En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados Financieros 
e IAS 8 Contabilidad Políticas, cambios en las estimaciones contables y errores, para alinear la 
definición de “material” en todas las normas y para aclarar ciertos aspectos de la definición. La 
nueva definición establece que, la información es material si omitirla, declararla erróneamente 
o esconderla razonablemente podría esperarse que influya en las decisiones que los usuarios 
primarios de los estados financieros de propósito general toman con base en esos estados 
financieros, los cuales proporcionan información financiera acerca de una entidad específica 
que reporta.

Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida 
y debe ser revelada.

IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cambios 
en la Estimaciones Contables y Errores - Definición de material

Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto signifi-
cativo en los estados financieros de una entidad, la introducción del término “esconder” en la 
definición podría impactar la forma en que se hacen los juicios de materialidad en la práctica, 
elevando la importancia de cómo se comunica y organiza la información en los estados finan-
cieros.

La entidad realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7, que 
concluye la primera fase de su trabajo para responder a los efectos de la reforma de las tasas 
de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas en inglés) en la información financiera. Las en-
miendas proporcionan excepciones temporales que permiten que la contabilidad de coberturas 
continúe durante el período de incertidumbre, previo al reemplazo de las tasas de interés de 
referencia existentes por tasas alternativas de interés casi libres de riesgo.

Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente. Sin embargo, cualquier relación de 
cobertura que haya sido previamente descontinuada, no puede ser reintegrada con la aplica-
ción de estas enmiendas, ni se puede designar una relación de cobertura usando el beneficio 
de razonamiento en retrospectiva. La aplicación anticipada es permitida y debe ser revelada.

La entidad realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

IFRS 9, IAS 9 e IFRS 7 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas 
y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos 
de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de activos en-
tre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 
2014, establecen que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra 
en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia 
o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, inclu-
so cuando los activos se encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas 
enmiendas está por determinar debido a que el IASB está a la espera de los resultados de su 
proyecto de investigación sobre la contabilización según el método de participación patrimo-
nial. Estas enmiendas deben ser aplicadas en forma retrospectiva y se permite la adopción 
anticipada, lo cual debe ser revelado.

La entidad realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos - venta o aportación de activos entre un inversor y su aso-
ciada o negocio conjunto
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El detalle del efectivo y equivalente al efectivo se indica en el siguiente cuadro:

Nota 5 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo en caja
Saldos en bancos

Total efectivo y equivalentes al efectivo  

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

15
3.758

3.753

159
2.663

2.822

El efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor razo-
nable es igual a su valor libro. Los saldos en bancos se componen de cuentas corrientes ban-
carias 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:

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

286
3.467

3.753

366
2.456

2.822

Efectivo y equivalentes al efectivo en $
Efectivo y equivalentes al efectivo en US$

Total efectivo y equivalentes al efectivo 

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

Nota 6 - Otros Activos Financieros

MUS$ MUS$ 

586

586 

Compensación almacenamiento
por parte del Fisco (*)

Total

Corrientes
No 

Corrientes Total

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

Corrientes
No 

Corrientes Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

10.910

10.910 

11.496

11.496 

565

565 

11.496 

11.496 

12.061

12.061 

(*) La compensación del almacenamiento por parte del Fisco corresponde al reconocimiento de los ingresos futu-
ros 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., firmado entre ambos 
países. 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 por realizar en los próximos años, hasta el término de la concesión,
son los siguientes:

MUS$ MUS$ 

1.000 
4.000

10.000 

Menos de un añ
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

(414) 
(1.726) 
(1.364) 

586  
2.274  
8.636  

1.000 
4.000 

11.000 

(435)
(1.843) 
(1.661)  

565 
2.157 
9.339 

15.000 Total compensación del fisco (3.504) 11.496 16.000 (3.939) 12.061 

Cobros Futuros 
Compensación

del Fisco

Interés Valor Actual de 
Cobros Futuros 
Compensación 

del Fisco

Cobros Futuros 
Compensación

del Fisco

Valor Actual de 
Cobros Futuros 
Compensación 

del Fisco

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

Nota 7 - Deudores Comerciales y otras
Cuentas por Cobrar Corrientes

MUS$ MUS$ 

5.918 
937 

Deudores comerciales, neto  
Otras cuentas por cobrar

Corrientes
No 

Corrientes Total

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

Corrientes
No 

Corrientes Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

-
274 

5.918  
1.211

6.618 
1.154

-
697 

6.618 
1.851

6.855 Total 274 7.129 7.972 697 8.669 

Deudores Comerciales y Otras 
Cuentas por Cobrar, neto  

Los plazos de vencimiento son los siguientes:

MUS$ MUS$ 

1.620 
1.742 

215
2

2.339

Vigentes
En mora 30 días
En mora 31-60 días
En mora 61-90 días
Más de 90 días

Corrientes
No 

Corrientes Total

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

Corrientes
No 

Corrientes Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

-
-
-
-
- 

1.620 
1.742 

215
2

2339 

2.878 
1.748 

229
64

1.907 

-
-
-
-
- 

2.878 
1.748 

229
64

1.904 

5.918 Total deudores comerciales - 5.918 6.818 - 6.818 

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

MUS$ MUS$ 

423
63

345
106 

Préstamos al personal
Deudores varios
Cuentas por cobrar compensación fisco
Impuestos mensuales

Corrientes
No 

Corrientes Total

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

Corrientes
No 

Corrientes Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

274
-
-
- 

697
63        

345
106 

548
57

345
204 

697
-
-
-  

1.245
57

345
204 

937 Total otras cuentas por cobrar, neto 274 1.211 1.154 697 1.851

Los deudores comerciales corresponden a cuentas por cobrar a clientes nacionales y extranje-
ros por servicios portuarios prestados. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, esta partida incluye 
los saldos pendientes de pago por parte de la Administracion de Servicios Portuarios Bolivia 
(ASP-B), correspondientes principalmente al cambio de tarifa aplicado a partir del 16 de junio 
del año 2016, los cuales ascienden a MSU$ 2.345, con fecha 05 de agosto de 2019 se firma 
un nuevo acuerdó de tarifas las cuales han sido facturadas y cobradas por parte de TPA S.A. 

La política de cobranzas aplicada por la Sociedad es al contado o crédito, 15, 30 y 60 días para 
aquellos clientes que mantienen garantías por fiel cumplimiento de pago.

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

2019 2018 

Saldo inicial 
Aplicación según NIIF 9 al 01.01.2018
Aumentos/(disminuciones) del ejercicio

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

13
-

7 

-
-
- 

10
4

(1) 

-
-
- 

Saldo Total 20 - 13 -

Deterioro Deudores
Comerciales 

Corrientes
No 

Corrientes

 

Corrientes
No 

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

Nota 8 - Saldos y Transacciones
con Entidades relacionadas

MUS$ MUS$ 

1.147 
(1.966) 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Corrientes
No 

Corrientes Total

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

Corrientes
No 

Corrientes Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

-
- 

1.147 
(1.966)

2.428 
(3.106)

-
-  

2.428 
(3.106) 

Neto - (819) (679) -(819) (679)

Todos los saldos pendientes con partes relacionadas en su porción corriente son valorizados en 
condiciones de independencia mutua y serán cancelados en el corto plazo.

La composición del rubro de cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2019 es la siguiente:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

MUS$ MUS$ 

55.555.555-5 

76.515.624-6 

76.899.452-8 

77.938.830-1 

78.558.840-1 

80.992.000-3 

88.056.400-5 

96.707.720-8 

96.712.570-9 

TTotal -1.147 

Mediterranean Shipping CO 

Bucalemu Lanchas Limitada 

Evergreen Shipping Agency 
Chile
Sitrans Almacenes 
Extraportuarios 
Remolcadores Ultratug 
Ltda.
Ultramar Agencia Marítima 
Ltda. 
Servicios Marítimos y 
Transporte Ltda. 
Mediterranean Shipping CO 
(Chile)
Ulog Soluciones Logísticas 
Integrales 

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

US$

$

$

$

$ 

US$ 

$ 

US$ 

$ 

1

1

9

1 

4

43

129 

957

2 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Sociedad Nauraleza Relación Transacción Plazo MonedaRUT

Corrientes
No 

Corrientes

MUS$ MUS$ 

76.037.572-1 

78.558.840-1 

80.992.000-3 

88.056.400-5 

89.602.300-4 

90.160.000-7 

92.048.000-4 

96.566.940-K 

96.707.720-8 

Total -2.428 

CPT Remolcadores

Remolcadores Ultratug 
Ltda.
Ultramar Agencia Marítima 
Ltda.
Servicios Marítimos y 
Transporte Ltda.
CSAV Austral SPA.

Compañía Sudamericana de 
Vapores S.A.
SAAM S.A.

Agencias Universales S.A. 

Mediterranean Shipping CO 
(Chile) 

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

$

$ 

US$ 

$

$

$

$

$

US$ 

5

4

17

298

77

10

6

30 

1.981 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Sociedad Nauraleza Relación Transacción Plazo MonedaRUT

Corrientes
No 

Corrientes

La composición del rubro de cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre 
de 2018 es la siguiente: 
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La composición del rubro de cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2019 es la siguiente:

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

MUS$ MUS$ 

76.079.857-6  

76.172.595-5 

76.515.624-6 

88.056.400-5 

96.500.950-7 

96.707.720-8 

96.712,570-9 

96.898.290-7 

Total -1.966

Asesorías Ultramar Ltda. 

Medlog Chile S.A.

Bucalemu Lanchas Limitada 

Servicios Marítimos y 
Transportes Ltda.
Sitrans, Servicios Integra-
dos de Transportes Ltda. 
Mediterranean Shipping CO 
(Chile)
Ulog Soluciones Logísticas 
Integrales
Servicios Ultramar Ltda. 

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

$ 

$

$

$

$

US$ 

$

$

1

47

14 

1.889 

4

3

4

4  

-

-

-

-

-

-

-

-

Sociedad Nauraleza Relación Transacción Plazo MonedaRUT

Corrientes
No 

Corrientes

MUS$ MUS$ 

76.039.273-1 

76.079.857-6  

76.534.144-2 

79.509-640-K 

80.992.000-3 

88.056.400-5 

96.500.950-7 

96.566.940-K 

96.707.720-8 

96.898.290-7

Total -3.106

Servicios Full Pak Bull 

Asesorías Ultramar Ltda. 

Agencia Columbus Chile 
SPA
Recursos Portuarios y 
Estibas Ltda.
Ultramar Agencia Marítima 
Ltda.
Servicios Marítimos y 
Transportes Ltda.
Sitrans, Servicios Integra-
dos de Transportes Ltda. 
Agencia Universales S.A. 

Mediterranean Shipping CO 
(Chile) 
Servicios Ultramar Ltda. 

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios
Venta de 
servicios portuarios

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

$

$ 

$ 

$ 

US$ 

$

$

$

US$ 

$ 

2

1

1

130

2 

2.401 

12

544

10

3  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Sociedad Nauraleza Relación Transacción Plazo MonedaRUT

Corrientes
No 

Corrientes

La composición del rubro de cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 
2018 es la siguiente:

Las transacciones con entidades relacionadas se refieren fundamentalmente a servicios reci-
bidos 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 di-
recta o en representación de sus otras sociedades.

c) Transacciones con entidades relacionadas

MUS$ MUS$ 

76.515.624-6     

76.515.624-6    

76.899.452-8 

59.107.820-8 

76.002.201-2 

76.037.572-1 

76.037.572-1 

76.039.273-1 

76.079.857-6 

76.084.322-9 

76.172.595-5 

76.237.330-0 

76.237.429-3 

76.534.144-2 

77.715.730-2 

77.938.830-1 

78.558.840-1 

78.558.840-1 

79.509.640-k 

79.509.640-k 

80.992.000-3 

80.992.000-3 

88.056.400-5 

88.056.400-5 

89.602.300-4 

Bucalemu Lanchas Limitada 

Bucalemu Lanchas Limitada 

Evergreen Shipping Agency 
SpA 
Ransa Comercial S.A.  

Saam Puertos S.A. 

CPT Remolcadores S.A. 

CPT Remolcadores S.A. 

Servicios Full-Pack Bulk 
Logistic Ltda.
Asesorías Ultramar Limita-
da. 
Asesorías Profesionales del 
Sur Ltda.
Medlog Chile S.A. 

Neltume Ports S.A. 

Asesorías tecnológicas 
Ultramar Ltda. 
Agencia Columbus Chile 
SPA 
Alianca Navegacao y Logis-
tica Chile
Sitrans Almacenes Extra-
portuarios Ltda
Remolcadores Ultratug 
Ltda.
Remolcadores Ultratug 
Ltda.
Recursos Portuarios y 
Estibas Ltda.
Recursos Portuarios y 
Estibas Ltda.
Ultramar Agencia Marítima 
Ltda.
Ultramar Agencia Marítima 
Ltda.
Servicios Marítimos y 
Transportes Ltda.
Servicios Marítimos y 
Transportes Ltda.
CSAV Austral SPA.

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionista

Accionista

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionista 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Venta de servicios 
portuarios
Compra de servicios 
portuarios 
Venta de servicios 
portuarios
Dividendos pagados 

Dividendos pagados 

Venta de servicios 

Compra de servicios 

Compra de servicios 

Compra de servicios 
portuarios
Compra de servicios 
informáticos
Compra de servicios 
portuarios 
Dividendos pagados 

Compra de servicios 
portuarios 
Compra de servicios 

Venta se servicios 
portuarios
Venta de servicios 
portuarios
Venta de servicios 
portuarios
Compra de servicios 
portuarios
Venta de servicios 
portuarios
Compra de servicios 

Venta de servicios 
portuarios
Compra de servicios 

Venta de servicios 
portuarios
Compra de servicios 

Venta de servicios

5

23

13

-

-

-

-

-

12

-

196

419

-

2

-

6

36

-

-

-

1.627

3

753 

8.152

-

5

23)

13

-

-

-

-

-

(12)

- 

(196) 

-

-

(2)

-

6

36

-

-

-

1.627 

(3)

753 

(8.152) 

-

-

-

-

6.485 

4.864 

28

1

10

9

42

- 

11.350 

-

27 

1.209

-

31

4

2

887 

1.711 

17

481 

12.337 

540

-

-

-

-

-

28

(1)

(10)

(9)

-

-

-

-

(27) 

1.209

-

31

(4)

2

(887) 

1.711 

(17)

481 

(12.337) 

540

Sociedad Nauraleza Relación TransacciónRUT MUS$ MUS$ 

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

 
Monto Efecto en 

Resultado
Monto Efecto en 

Resultado
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MUS$ MUS$ 

90.160.000-7 

92.048.000-4 

95.134.000-6 

96.500.950-7 

96.500.950-7 

96.566.940-K 

96.566.940-K 

96.598.430-5 

96.707.720-8 

96.707.720-8 

96.712.570-9 

96.712.570-9 

96.898.290-7 

Compañía Sudamericana de 
Vapores S.A.
SAAM S.A. 

Grupo Empresas Navieras 
S.A.
Sitrans, Servicios Integra-
dos de transporte Ltda. 
Sitrans, Servicios integra-
dos de transporte Ltda. 
Agencias Universales S.A. 

Agencias Universales S.A.  

Inversiones y Construccio-
nes Belfi S.A.
Mediterranean Shipping 
Company (Chile)
Mediterranean Shipping 
Company (Chile)
Ulog Soluciones Logísticas 
Integrales
Ulog Soluciones Logísticas 
Integrales
Servicios Ultramar Ltda. 

Socios y/o directores en 
común
Socios y/o directores en 
común 
Accionista

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionista

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Accionistas comunes 

Venta de servicios 
portuarios
Venta de servicios 
portuarios 
Dividendos pagados 

Compra de servicios 
portuarios
Venta de servicios 
portuarios
Venta de servicios 
portuarios
Compra de servicios 

Dividendos pagados 

Venta de Servicios 
Portuarios
Compra de servicios 
portuarios 
Venta de servicios 
portuarios
Compra de servicios 
portuarios 
Compra de servicios 
portuarios 

-

- 

-

38

2

-

-

419 

8.152

5

42

2

37 

-

- 

-

(38)

2

-

-

-

8.152 

(5)

42

(2)

(37) 

95

28  

8.107 

54

1

651 

1.590 

1.621 

10.049 

25

-

-

39   

95

28 

-

(54)

1

651 

(1.590)

-

10.049 

(25)
 
-

-

(39)  

Sociedad Nauraleza Relación TransacciónRUT MUS$ MUS$ 

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

 
Monto Efecto en 

Resultado
Monto Efecto en 

Resultado

El saldo de inventario se indica en el siguiente cuadro:

Nota 9 - Inventarios

Combustibles
Existencias de repuestos
Existencias de insumos

20
150
723

23
185
763

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total inventarios  893 971 

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

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

Nota 10 - Otros Activos y Pasivos no 
inancieros Corrientes

Seguros pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado 

141
193 

143
169 

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total  334 312
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El saldo de Otros pasivos no financieros, se explica según el siguiente detalle:

Acreedores varios
Ingreso diferido compensación almacenamiento
por parte del fisco (ver Notas 6 y 15(b))

5
586 

22
565 

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total 519 587

Nota 11 - Activos por Impuestos Corrientes

Pagos provisionales mensuales
Otros créditos  

3.252
82 

1.935
130 

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total activos por impuestos corrientes  3.344 2.065

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

a) Activos por impuestos corrientes

Nota 12 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía

MUS$ MUS$ 

7.592 
14.752 
7.200 

55.699 

Programas informáticos
Intangible Canon Mínimo 
Intang.Pago Estipulado
Intang.Inversión Obras 

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

(4.669) 
(7.305) 
(3.839) 

(21.890) 

2.923 
7.447 
3.361 

33.809 

6.980 
14.752 
7.200 

54.814 

(3.800) 
(6.800) 
(3.611) 

(19.455) 

3.180 
7.952 
3.589 

35.359  

Bruto
Amortización
Acumulada

 

Neto Bruto
Amortización
Acumulada Neto

Total Intangibles 85.243 (37.703) 47.540 83.746 (33.666) 50.080 

La composición del saldo de intangibles se indica en el siguiente cuadro:

Los activos intangibles mantenidos por la Sociedad poseen vida útil finita.

Reconciliación de cambios en activos intangibles por clases para el ejercicio 2019 y 2018 son:

MUS$ MUS$ 

 3.181 
611 

3.793 
(869) 

Saldo Inicial 01/Ene/2019
Adiciones (*)
Subtotal
Amortización del ejercicio 
 

MUS$ MUS$ MUS$ 

 7.952
-

7.952 
(505)  

 3.589
-

3.589 
(228)  

35.358 
886 

36.244 
(2.435) 

50.080 
1.497 

51.577 
(4.037) 

Programas 
Informáticos  

Intangible 
Canon Mínimo 

Intangible Pago 
Estipulado 

Intangible 
Inversión en 

Obras 

Saldo neto al 31/dic/ 2019 2.923 7.447 3.361 33.809 47.540 

Total Activos 
Intangibles 

(*) Corresponde en programas Informáticos principalmente a licencias anuales de TOS N4, SAP y en a intangible 
obras de inversión corresponde al proyecto de profundización de los sitios 4 y 5.
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MUS$ MUS$ 

2.549 
1.214 
3.764 
(583) 

Saldo Inicial 01/Ene/2019
Adiciones (*)
Subtotal
Amortización del ejercicio  

MUS$ MUS$ MUS$ 

8.457
-

8.457 
(505) 

3.817
-

3.817 
(228) 

37.812 
16 

37.827 
(2.469) 

52.635 
1.230 

53.865 
(3.785) 

Programas 
Informáticos  

Intangible 
Canon Mínimo 

Intangible Pago 
Estipulado 

Intangible 
Inversión en 

Obras 

Saldo neto al 31/dic/ 2018 3.180 7.952 3.589 35.359 50.080 

Total Activos 
Intangibles 

(*) Corresponde en programas Informáticos principalmente al proyecto de implementación Software TOS N4 de 
Navis, finalizado en 2018 y que ha comenzado a ser utilizado a partir del mes de septiembre de 2018.  

Del total del gasto por amortización de intangibles del año, MUS$ 3.682 (MUS$ 3.481 en 2018) 
se reconocieron en costo de ventas y MUS$ 355 (MUS$ 304 en 2018) en gastos de adminis-
tración y ventas. 

Nota 13 - Propiedades, Plantas y Equipos

Plantas y equipos (1)
Equipos tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Otras propiedades, plantas y equipos
Activos en leasing (1) 

(18.735) 
(1.387) 
(4.549) 
(1.612) 
(2.126) 

27.73 
1.638 
7.666 
2.384 
2.610    

9.018 
251 

3.117 
772
484  

MUS$ MUS$ Clase  

Total propiedades, plantas y equipos 42.051 (28.409) 13.642 

MUS$ 

31 de diciembre de 2019

Bruto
Depreciación 
Acumulada Neto

La composición del saldo de propiedades, plantas y equipos se indica en el siguiente cuadro:

Obras en Curso
Plantas y equipos
Equipos tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Otras propiedades, plantas y equipos
Activos en leasing (2)  

T

-
(13.676) 
(1.220) 
(3.859) 
(1.351) 
(4.878) 

60 
20.984 
1.581 
7.610 
2.287 
9.573     

60
7.308 

361 
3.751 

936 
4.695 

MUS$ MUS$ Clase  

Total propiedades, plantas y equipos 42.095 (24.984) 17.111 

MUS$ 

31 de diciembre de 2018

Bruto
Depreciación 
Acumulada Neto

(1) Al 31 de diciembre de 2019, en la clase activos en leasing se mantienen contratos de leasing por equipos de 
informática y camionetas. El termino de contrato con opción de compra de una Grúa tierra, dos gruas portacon-
tendores y una grúa Horquilla implico su baja en la clase activo en leasing y un alta en la clase plantas y equipos.

(2) Al 31 de diciembre de 2018 la clase activos en leasing considera una grúa de tierra, dos portacontenedores, 
una horquilla y equipos informáticos y camionetas.

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. Los activos por un valor superior a MUS$ 500 se encuentran en prenda por según 
contrato de crédito con BCI.
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Reconciliación de cambios en Propiedades, plantas y equipos, por clases al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 son:

MUS$ MUS$ 

60
-

(5)
-

(55) 

Saldo neto inicial 01.01.2019 
Adiciones
Retiros
Gasto por depreciación
Otros incrementos (disminución)

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

7.308 
160 

(445) 
(2.305) 
4.300 

361
59
(1)

(168)
- 

3.751
57
(1)

(665) 
(25) 

936
107
(10) 

(293)
32  

4.695 
111
(20) 

(468) 
(3.834) 

 

Total cambios 
Saldo final al 31.12.2019  

(60)
0 

1.710 
9.018   

(110) 
251 

(634) 
3.117 

(164) 
772 

(4.211) 
484 

Saldo neto inicial 01.01.2018 
Adiciones
Retiros
Gasto por depreciación
Otros incrementos (disminución)  

Total cambios 
Saldo final al 31.12.2018  

Obras en 
Curso

Equipamiento 
de Tecnolo-
gías de la 

Información, 
Neto

 

Plantas y 
Equipos, 

Neto

Instalacion 
es Fijas y 

Accesorios, 
Neto  

Otras Propie-
dades, Plantas 

y Equipos, 
Neto

Activos en 
Leasing

Total

MUS$ 

17.111 
494 

(482) 
(3.899) 

418 

(3.414) 
13.642 

14
767 

(721)
-
- 

9.052
22
(2) 

(1.766)
2 

413
109
(18) 

(159)
16 

3.896 
593
(20) 

(686) 
(32) 

278
806
(13) 

(181)
46 

5.474 
337

0
(1.178) 

62 

46
60 

(1.744) 
7.308 

(52)
361 

(145) 
3.751 

658
936 

(779) 
4.695 

19.127 
2.634 
(774) 

(3.970) 
94 

(2.016) 
17.111 

(*) En el periodo 2019 se ha reclasificado obras en curso a activos intangibles, dado que corresponde a inversion 
en obras de la concesión. 

Las adiciones indicadas en estos cuadros representan el valor de los activos al momento 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 flujos de efectivo. 

Del total del gasto por depreciación del año, MUS$3.729 (MUS$3.783 en 2018) se reconoce 
en Costo de ventas y MUS$170 (MUS$187 en 2018) en Gastos de administración y ventas.

Nota 14 - Impuesto Diferido e Impuesto a la Renta

MUS$ MUS$ 

-
-

70
87

1.407
1.398

-
-  

Depreciación
Concesión portuaria
Provisión de vacaciones
Provisión indemnización
por años de servicios
Crédito Ley Arica
Canon mínimo neto
Leasing neto
Otros

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

(4.077)
(908)

-
-

-
-

(849) 
(782) 

(4.077) 
(908)

70
87

1.407 
1.398 
(849) 
(782) 

-
-

87
125

2.426 
1.383

- 

(3.567) 
(969)

-
-

-
-

(952) 
(863) 

(3.567) 
(969)

87
125

2.426 
1.383 
(952) 
(863)   

Total 2.962 (6.616) (3.654) 4.021 (6.351) (2.330) 

Impuesto 
Diferido 
Activo

Impuesto 
Diferido 
Pasivo

Neto Impuesto 
Diferido 
Activo

Impuesto 
Diferido 
Pasivo

Neto

Conceptos 

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

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

a) Activos y pasivos por impuestos diferidos
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Depreciacion
Concesion Portuaria
Provision Vacaciones
Provision IAS
Credito Ley Arica
Canon Concesion
Leasing
Otros

(510) 
61

(17)
(38)  

(1.019)  
15

103 
81  

(3.567)  
(969)

87
125  

2.426  
1.383  
(952)  
(863)   

Conceptos 

Saldo Inicial
al 01.01.19

 

Efecto en
Ing.Dif Credito
Ley Arica (*)

Efecto en
Patrimonio

Saldo final
al 31.12.19

-
-
-
-
-
-
-
-

(4.077)  
(908)

70
87  

1.407  
1.398  
(849)  
(782)    

Total (2.330)  (1.324)  - (3.654)  

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

Depreciacion
Concesion Portuaria
Provision Vacaciones
Provision IAS
Credito Ley Arica
Canon Concesion
Leasing
Otros

204
62

7
26

(329)
47

(164)  
(177)  

(3.771)  
(1.031)  

80
99  

2.755  
1.336  
(788)  
(686)    

Conceptos 

Saldo Inicial
al 01.01.18

 

Efecto en
Ing.Dif Credito
Ley Arica (*)

Efecto en
Patrimonio

Saldo final
al 31.12.18

-
-
-
-
-
-
-
-

(3.567)  
(969)

87
125  

2.426  
1.383  
(952)  
(863)  

Total (2.006)  (324)  - (2.330)  

(*) Corresponde a la imputación del gasto por impuestos diferidos los cuales son absorbidos por los ingresos 
diferidos del crédito Ley Arica disponible a la fecha de cierre de los estados financieros en cada ejercicio.

c) Impuesto a la renta

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

i) Gasto por impuestos corrientes a la renta

Gasto por impuestos corriente
Total gasto por impuestos corriente, neto

Gastos por impuesto diferido:

Gasto diferido por impuestos relativos a la creación
y reverso de diferencias temporarias
Total gasto por impuestos diferidos, neto
Otros abonos a la cuenta (*)
Gasto por impuesto a las ganancias  

(1.901) 
(1.901)  

(1.324) 

(1.324)
3.235

-  

(1.216) 
(1.216)  

(324) 

(324) 
1.540

-  

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

(*) Otros cargos o abonos a la cuenta corresponden a la compensación del gasto por impuesto renta corriente e 
impuesto renta generado por impuestos diferidos, que son compensados con los ingresos diferidos por créditos 
Ley Arica ascendentes al 30% de la inversión en activos fijos y que le ha permitido a la Sociedad no pagar impues-
to renta durante los ejercicios terminados en 2019 y 2018. 

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

ii) Conciliación tasa efectiva, impuesto renta

2019 2018 

Ganancia del ejercicio
Total gastos por impuesto a la renta
Credito por Ley Arica

%  MUS$ %  MUS$ 

4.451 
(3.235) 

3.235 

3.808 
(1.540) 

1.540 

Utilidad antes de impuesto a la renta 4.451 3.808 

 

Conciliación de la tasa efectiva de impuesto
Gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Disminución por ajuste Ley Arica
Otro incremento por impuestos legales (*) 

(1.202) 
3.235 

(2.033) 

(1.028) 
1.540 
(513) 

Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva - -

27,0 
72,7 

27,0 
40,5 

(*) Otros cargos o abonos a la cuenta corresponden a la compensación del gasto por impuesto renta corriente e 
impuesto renta generado por impuestos diferidos, que son compensados con los ingresos diferidos por créditos 
Ley Arica ascendentes al 30% de la inversión en activos fijos y que le ha permitido a la Sociedad no pagar impues-
to renta durante los ejercicios terminados en 2019 y 2018. 
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Nota 15 - Otros Activos y Pasivos no
Financieros no Corrientes

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

a) Activos no financieros

Crédito Ley Arica (*)
Aporte seguro cesantía empleador  

5.210
814 

8.987
758 

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total otros activos no financieros, no corrientes 6.024 9.745 

(*) El crédito Ley Arica corresponde a un crédito a la inversión efectuada en la Región de Arica y Parinacota, ascen-
dente 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, según lo estipula la Ley n° 20.655. 

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

b) Pasivos no financieros

Ingreso diferido crédito Ley Arica (1)
Ingresos diferido compensación almacenamiento por parte del Fisco (2)  

 1.556 
10.910 

6.656
11.496 

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total pasivos no financieros no corriente 12.466 18.152

(1) Los ingresos diferidos por crédito Ley Arica se originan al momento del reconocimiento del 30% de crédito 
por las inversiones realizadas en propiedades, plantas y equipos, adquiridas o construidas en la Región de Arica 
y Parinacota y su disminución se produce al momento de imputar el gasto por impuesto a la renta del respectivo 
ejercicio, aprovechando de este modo el respectivo crédito, sin desembolsar pagos por impuestos.Al 
31 de diciembre de 2019 y 2018, el monto imputado por impuesto renta e impuestos diferidos asciende a 
MUS$ 3.225 y MUS$ 1.540, respectivamente, adicionalmente en 2019 la Sociedad reviso la base imponible de 
uno de sus activos sujeto a crédito, lo que implico una baja el crédito de MUS$ 1.875.

(2) Los ingresos diferidos por la compensación almacenamiento por parte del Fisco corresponde al reconocimien-
to 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 dependencias del Puerto de 
Arica, de acuerdo al tratado de paz y amistar de año 1904 firmado por ambos paises. Como contrapartida en el 
activo existe un activo financiero reconocido por este mismo concepto (ver Nota 6). La porción corriente se pre-
senta en el rubro “Otros pasivos no financieros corrientes” (ver Nota 10).

Nota 16 - Otros Pasivos Financieros

La siguiente es la composición de los pasivos financieros corriente por los ejercicios que se 
indican a continuación:

MUS$ MUS$ 

 6.119 
396 

Obligaciones con Banco (a) (*)
Canon mínimo de arrendamiento (b)

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

 27.599 
11.474  

 33.718 
11.870 

 8.834 
363 

33.099 
11.870 

41.933 
12.233  

Total otros pasivos financieros 6.515 39.073 45.588 9.197 44.969 54.166 

Corrientes No
Corrientes

Total

Conceptos 

Corrientes No
Corrientes

Total

(*) Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha contraído nuevo crédito con el Banco de crédito e Inversiones por 
MUS$ 25.000 con el objeto de financiar el pago de dividendos entregados en 2018.

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

El detalle de las obligaciones con instituciones financieras se muestra a continuación:

a) Obligaciones con instituciones financieras

MUS$ MUS$ 

2.088 
3.133 

491
333
74 

Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
UF

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

4.125 
6.250

-
67
31 

4.125 
6.250

-
-
- 

2.063 
4.688

-
-
- 

-
-
-
-
- 

12.401      
20.321 

491
400
105  

 

  

%  

3,85
4.85
2,28
4,21 

10,88 

 Menos de 1 
Año

 
Banco

Más de 1
Hasta 2

Más de 2
Hasta 3

Más de 3
Hasta 5

Más de 5
Hasta 10 Total

Tasa de Interés 
Anual Promedio

Fecha Cierre Período Actual

Total 6.119 10.473 10.375 6.751 - 33.718 

BCI
BCI
Factoring-BCI 
Leasing IBM-HP 
Leasing Tattersal  

Moneda Indice 
de Reajuster

Al 31 de diciembre de 2019
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MUS$ MUS$ 

632 
2.071 
3.154 
2.219 

320
320
10 
08 

Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
UF
UF

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

-
2.063 
3.125

-
-

295
-

70 

-
2.063 
3.125

-
-

28
-

16 

-
4.126 
6.250

-
-
-
-
- 

-
4.125 
7.813

-
-
-
-
- 

632       
14.448 
23.467 
2.219 

320
643
10

194 

 

  

%  

2,55
3,85
4,85
3,61
3,36
4,21 

10,87 
7,76 

 Menos de 1 
Año

 
Banco

Más de 1
Hasta 2

Más de 2
Hasta 3

Más de 3
Hasta 5

Más de 5
Hasta 10 Total

Tasa de Interés 
Anual Promedio

Fecha Cierre Período Actual

Total 8.834 5.553 5.232 10.376 11.938 41.933 

BCI
BCI
BCI
Factoring-BCI 
Leasing BCI 
Leasing IBM-HP 
Leasing Tattersal  
Leasing Salfa   

Moneda Indice 
de Reajuster

Al 31 de diciembre de 2018

Todos los préstamos que actualmente posee Terminal Puerto Arica S.A. que devengan intere-
ses están conformados por préstamos bancarios obtenidos con Banco de Crédito e Inversio-
nes (BCI).

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

RUT  Tasa de Interés 

97.006.000-6 
97.006.000-6 

Banco de Crédito e Inversiones 
Banco de Crédito e Inversiones  

Otorgamiento Vencimiento Nota 

3,85% Fija 
4,85% Fija 

12.12.2017 
28.06.2018 

15.12.2025 
28.06.2026  

(a)
(a)  

Fecha de

Institución Financiera

Fecha de

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, 
se incorporaron clausulas para la medición de covenats se hará a partir del 31 de diciembre de 
2019, las cuales se detallan a continuación:

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

Covenant Endeudamiento

EBITDA/Gastos financieros: = > a 4 veces.

Covenant gastos financieros

Al 31 de diciembre de 2019 los covenats de endeudamiento y gastos financieros fueron de 
3,01 veces y 4,83 veces respectivamente, por lo que la Sociedad esta en pleno cumplimiento 
de ellos.

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

Los pagos a realizar en los próximos años y hasta el término de la concesión, son los siguien-
tes:

b) Canon mínimo de arrendamiento

MUS$  MUS$  

1.462 
7.306 

13.138 

Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años 

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

MUS$  MUS$  MUS$  MUS$  

(1.066) 
(4.712) 
(4.258) 

396 
2.594 
8.880 

 1.461 
7.306 

14.599 

(1.098) 
(4.931) 
(5.104) 

363 
2.375 
9.495    

Total canon mínimo
de arrendamiento 21.906 (10.036) 11.870 23.366 (11.134) 12.233 

MUS$ 

Pagos Mínimos 
Futuros de 

Arrendamiento Interés

Valor Actual de 
Pagos Mínimos Futuros 

de Arrendamiento Interés

Valor Actual de 
Pagos Mínimos Futuros 

de Arrendamiento

Pagos Mínimos 
Futuros de 

Arrendamiento

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:

Acreedores comerciales
Canon variable concesión por pagar
Provisión dividendo mínimo 
Otras cuentas por pagar  

1.354
755

1.335
422 

1.418 
843 

1.142 
570 

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total 3.866 3.973 
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La composición de otras cuentas por pagar se detalla en el siguiente cuadro:

Retenciones (impuestos a trabajadores e imposiciones)
Otros 

390
32 

507
63 

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total 422 570 

Nota 18 - Beneficios a los Empleados
y Gastos del Personal

a) Beneficios a los empleados corrientes y no corrientes:

MUS$ MUS$ 

260
- 

Provisión vacaciones Provisión 
indemnización años de servicio 

Corrientes
No 

Corrientes Total

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

Corrientes
No 

Corrientes Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

-
319 

260
319 

321
- 

-
448 

321
448 

260 Total 319 579 321 448 769 

Deudores Comerciales y Otras 
Cuentas por Cobrar, neto  

b) El movimiento de la provisión de vacaciones se
indica en el siguiente cuadro:

Saldo inicial al 1 de enero de 2019
Aumentos
Usos

321
-

(61) 

   MUS$ 

2019 

Total 260 

Saldo inicial al 1 de enero de 2018
Aumentos
Usos

295
44

(18) 

   MUS$ 

2018 

Total 321 

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

c) Beneficios de indemnización por años de servicios del personal

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 servicios que será cancelada a todos los em-
pleados que pertenecen a la Sociedad al final de la concesión.

d) Beneficios a los empleados no corrientes 

La valoración actuarial se basa en los siguientes porcentajes:

Tasa de descuento
Tasa de rotación retiro voluntario
Tasa de rotación necesidades de empresa
Incremento salarial
Tabla de mortalidad
Edad jubilación hombre
Edad jubilación mujeres  

4,35%
5,2%
5,5%  

RV-2014
65
60 

4,68% 
7,00% 
8,70% 
1,0% 

RV-2014 
65
60  

2019  2018  
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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:

Saldo inicial al 1 de enero
Aumentos
Usos

448
24

(151) 

   

2019 

Total valor presente obligación al 31 de diciembre  321

MUS$ Valor Presente Obligación   

Saldo inicial al 1 de enero
Aumentos
Usos

432
100
(84)  

   

2018 

Total valor presente obligación al 31 de diciembre  448

MUS$ Valor Presente Obligación   

e) Gastos del personal

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

Participación en utilidades y bonos 

922 1.899

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total gastos del personal 8.942 10.956 

Participación en utilidades y bonos (*) 

Gastos de personal 

8.283
659 

9.958 
998 

Sueldos y salarios
Otros gastos de personal 

(*) Durante el ejercicio 2018, la Sociedad realizo de manera satisfactoria una negociación colectiva anticipada son 
sus sindicatos, por los próximos tres años. 

Nota 19 - Patrimonio y Reservas

a) Capital suscrito, pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social autorizado es de 10.000 acciones. Todas 
las acciones emitidas están totalmente pagadas. Al 31 de diciembre de 2019, el capital pagado 
asciende a MUS$5.000 (MUS$5.000 en 2018).

Número de acciones

Única 10.000

Suscritas  Pagadas  

Nro. Acciones Nro. Acciones Nro. Acciones con

Derecho a VotoSerie

10.000 10.000

b) Reservas

Al 31 de diciembre de 2019, la reserva está compuesta por las pérdidas y/o ganancias actua-
riales. 

El movimiento de reservas es el siguiente:

Saldo inicial al 1 de enero
Ganancias Actuariales 

73
(19)

78
(5) 

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total reservas al 31 de diciembre 54 73
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c) Ganancias acumuladas

El movimiento de resultados retenidos es el siguiente:

Saldo Inicial al 01 de enero 
Reverso provisión dividendos mínimos obligatorios
Pago de dividendos definitivos
Provisión dividendo mínimo obligatorio del año
Aplicación NIIF 9 al 01.01.2018
Ganancia del ejercicio  

18.108
1.142
(838)

(1.335)
-

4.451 

46.149 
1.724 

(32.427) 
(1.142) 

(4)
3.808  

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total ganancias acumuladas al 31 de diciembre  21.528 18.108 

d) Dividendos

De acuerdo con los estatutos, la Sociedad distribuye, a lo menos, el 30% de las utilidades 
líquidas del ejercicio, salvo que la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto 
acordara algo diferente. Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2019 se ha determinado una 
provisión equivalente al 30% de la utilidad de ejercicio por un monto ascendente a MUS$1.335 
(MUS$1.142 en 2018). 

Los siguientes dividendos, con cargo a ganancias acumuladas, fueron determinados y pagados 
durante el año: 

Dividendo determinado
Dividendos Pagados (*)  

838
838  

32.427 
31.265 

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

(*) En 2018 la 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 8 de abril de 2019, de acuerdo con 
los estatutos sociales y a lo dispuesto en el Artículo N°79 de la Ley de S.A., se acordó por 
unanimidad repartir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2018, de 
US$ 83,816774 por acción el que se puso a disposición de los señores Accionistas inscritos 
como tales en los registros de Accionistas de la Sociedad con 5 dias de anticipación a la fecha 
establecida para su pago.

Nota 20 - Ingresos de Actividades Ordinarias

El detalle de los ingresos ordinarios se indica en el siguiente cuadro:

Uso de muelle
Transferencias
Almacenaje
Servicios de patio
Servicios varios

9.813
23.076
1.273

10.776
2.171 

11.106 
25.322 
1.602 

11.626 
2.281  

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total ingresos ordinarios (1) 47.109  51.937 

(1) Tal como se indica en Nota 7 de los presentes estados financieros, a partir del año 2016 se efectuó un cambio 
de tarifa a la Administracion de Servicios Portuarios Bolivia (ASPB), el cual se encuentra pendiente de pago, por 
lo que Terminal Puerto Arica S.A. ha provisionado al cierre de cada ejercicio el respectivo diferencial de tarifas.

Nota 21 - Costos de Ventas

El detalle de los costos de venta se indica en el siguiente cuadro:

Costos directos
Costos fijos
Costos concesión
Depreciación operativa (Nota 13)
Amortización intangible (Nota 12)

14.932
9.760
3.290
3.729
3.682 

18.054 
11.775 
3.360 
3.783 
3.481  

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total costos de venta  35.393 40.453 

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.
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Nota 22 - Ingresos Financieros

El detalle de ingresos financieros se indica en el siguiente cuadro:

Intereses activo financiero (compensación Almacenaje Fisco) 
Otros Ingresos  

T

435
73 

503
16  

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total ingresos financieros  508 519 

Nota 23 - Gastos de Administración

El detalle de los gastos de administración se indica en el siguiente cuadro:

Gastos en remuneraciones del personal
Gastos de asesorías administrativas
Gastos de comunicación e información
Gastos de viajes
Gastos del Directorio
Gastos de arriendo de oficina
Gastos de servicios básicos
Gastos de mercadotecnia
Otros gastos de administración 

2.905
196
61
19
61
66
50

256
513 

3.356
92
65
25
51
47
48

204
863 

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

  Subtotal  4.127 4.751 

Depreciación & Amortización de Intangibles Administrativos 

Depreciación bienes administrativos (Nota 13) Programas 
informáticos administrativos (Nota 12) 

Total gastos de administración 4.652 5.243 

170
355 

187
305 

Nota 24 - Costos Financieros

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

Gastos intereses obligaciones bancarias
Gastos intereses pasivo financiero canon mínimo 

1.738
1.138 

1.527 
1.129   

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Costos financieros 2.876 2.656 

Nota 25 - Directorio y Personal Clave de la Gerencia

Terminal Puerto Arica S.A. ha definido, para estos efectos, considerar personal clave a aquellas 
personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las activida-
des de la Sociedad, considerando a directores y gerentes, quienes conforman la adminsitra-
cion de la Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2019 Terminal Puerto Arica S.A. es administrado por 12 ejecutivos.
(6 directores, 5 gerentes y 1 subgerente) 

Estos profesionales recibieron remuneraciones y otros beneficios,
que se detallan a continuación:

Remuneraciones Gerentes
Honorarios directores

835
38 

938
37   

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total 873 975 

En cuanto a los incentivos, los gerentes de la Sociedad tienen derecho únicamente a un bono 
por la gestión realizada durante el ejercicio. Dicho bono es decidido por el Directorio tras evaluar 
la gestión del año y su monto se determina en función de la remuneración de cada ejecutivo.
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Nota 26 - Acuerdo de Concesión de Servicios

Tal como se menciona en Nota 1, los presentes estados financieros contienen acuerdos de 
concesión registrados en TPA S.A.

Concedente

Empresa Portuaria Arica (EPA).

Concesionario

Terminal Puerto Arica S.A. (TPA S.A.).

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 firmó 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 básicas 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 desconsolidación de carga, almacenaje y 
servicios derivados del almacenaje y otros servicios complementarios al terminal, cuyas tarifas 
máximas fijadas en dólares, son públicas 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 condiciones de dicho almacenaje e independientemente de 
la cantidad de carga que deba almacenar. El Fisco efectuará el pago de esta compensación 
anual al Concesionario mientras dure la concesión.

Para el primer año de concesión la compensación será de un millón de dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica (US$1.000.000). Para el segundo año y siguientes, el monto de la 
compensación por almacenaje boliviano liberado se determinará tomando como base el mon-
to 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 Empresa 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 contractuales tercero, cuarto 
y quinto, una cuota por el equivalente en pesos a MUS$ 500 cada una de ellas. Las 
cuotas señaladas fueron reajustadas de conformidad al Índice de Precios al Produc-
tor 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 Statis-
tics” de los Estados Unidos de América. Al 31 de diciembre de 2019 se encontraban 
íntegramente 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 fiel cumplimiento de las obras 
señaladas en número siguiente (las cuales se encuentran mencionadas en Nota 28 
“Activos y pasivos contingentes”).

vi) Adicionalmente son obligaciones esenciales del contrato de concesión las siguien-
tes:

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

TPA S.A. mantendrá a su propio costo y en todo momento, en sociedades 
financieramente sólidas y responsables, seguros que resguarden de todo ries-
go la infraestructura preexistente, las obras obligatorias mencionadas en la 
letra c), los aportes de infraestructura voluntarios que eventualmente se de-
sarrollen 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.
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La Sociedad de acuerdo a lo estipulado en el contrato de concesión deberá 
desarrollar como obras obligatorias la construcción y habilitación de:

Habilitación e instalación de terminal de embarque degráneles minerales;
Habilitación de nuevo sitio de atraque;
Reparación de molo de abrigo.

f) En julio 2007, Empresa Portuaria Arica y Terminal Puerto Arica acordaron modificar el contra-
to de concesión del frente de atraque N°1 del Puerto de Arica, de fecha 20 de septiembre de 
2004, a fin de sustituir el proyecto de obra obligatoria denominado “Habilitación de nuevo sitio 
de atraque”, acordando asimismo, la consecuente modificación de determinados aspectos de 
la concesión, en el siguiente sentido:

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

ii) Modificar el plazo del contrato de concesión a treinta años contractuales, mediante 
la prórroga en diez años contractuales adicionales, manteniendo su continuidad y sin 
suspensiones ni interrupciones de ninguna especie.

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.

i) 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 dra-
gado, el cual fue concluido en octubre de 2011.

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

iii) 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 condiciones de funcionamiento, excep-
tuando el desgaste por el uso normal que les afecte, libre de todo personal, equipos, materia-
les, 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 presen-
te Contrato al Concesionario, terminarán en forma automática; entendiéndose, sin embargo, 
que TPA S.A. mantendrá todas las responsabilidades, y tendrá derecho a recibir y a retener 
todos los ingresos netos, que surjan de la operación del frente de atraque antes de la fecha de 
término.

A la fecha de término, el frente de atraque, todos los activos (distintos de los activos exclui-
dos), cuentas y derechos que posee o controla el Concesionario, que son necesarios o útiles 
para la operación continua del frente de atraque o prestación de los servicios, incluyendo, sin 
limitación, todos los datos, estudios, informes, inspecciones, gráficos, mapas, registros, re-
presentaciones gráficas y otro tipo de información escrita o electrónica y todos los materiales, 
equipamiento, herramientas y provisiones proporcionadas por el Concesionario que son com-
pradas o adquiridas o producidas por el Concesionario para el desarrollo, mantención y explo-
tación 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 voluntarias del Concesionario y que 
deben ser traspasadas a EPA, el valor residual reembolsable por dichos activos será determi-
nado 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 debe-
rán ser traspasadas a EPA a un valor residual de “0”.

Las obligaciones que nacen del contrato de concesión se encuentran cumplidas en todos sus 
aspectos al cierre del ejercicio 2019.
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Nota 27 - Gestión del Riesgo Financiero

Está establecido por Terminal Puerto Arica S.A., que todos los riesgos financieros derivados 
que se suscriban estarán destinados a mitigar la exposición a los riesgos propios del mercado 
y a la industria que la ópera, entre estos riesgos podemos encontrar: de mercado, financieros, 
operacionales y de control interno. TPA S.A. busca identificar y administrar de mejor manera 
dichos riesgos con el objeto de disminuir un potencial efecto adverso para la Empresa. 

El Directorio de TPA S.A. es quien entrega los lineamientos centrales bajo el cual se desenvuel-
ve 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 bolivianos, por lo cual 
la demanda de servicios portuarios estará muy ligada al nivel de crecimiento y desarrollo de 
Bolivia y en específico de su comercio internacional. A diciembre de 2019 y 2018, la partici-
pación del mercado boliviano representa un 76,0%y 80,0% respectivamente de las toneladas 
transferidas en el terminal. 

b) Riesgo financiero

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

Los riesgos financieros en los cuales se ve expuesto TPA S.A. son: 

Riesgo en el mercado financiero (tipo de cambio - tasa interés), riesgo de crédito y riesgo de 
liquidez.

La Sociedad se puede enfrentar a variaciones del tipo de cambio de dos maneras, la pri-
mera de ellas, es la diferencia de cambio originada por eventuales descalces contables 
entre activos y pasivos del estado de situación financiera denominados en una moneda 
distinta a la moneda funcional, la segunda forma en que se afectan las variaciones del 
tipo de cambio sobre los ingresos y costos que se encuentran denominados en una mo-
neda distinta a la funcional.

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

Las ventas de TPA S.A. se encuentran fijadas 100% en moneda funcional (dólar esta-
dounidense), 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:

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

i.1) Riesgo de tipo de cambio

Efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, ctes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, ctes.  
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, ctes.
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, ctes.
Inventarios
Otros activos no financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Activos por impuestos, corrientes
Activos por impuestos, corrientes 

285
3.468

586
1.907
4.948

146
1.001

893
128
206
30

3.304 

343 
2.479 

565 
3.463 
4.295 

430 
1.998 

971
133
179
36

2.029  

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total activos corrientes 16.902 16.921 

Activos 

Corrientes

Pesos
Dólares
Dólares 
Pesos 
Dólares 
Pesos 
Dólares
Dólares
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares 

Posición monetaria
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Otros activos financieros, no corrientes
Derechos por cobrar, no corrientes
Derechos por cobrar, no corrientes
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, plantas y equipos
Otros activos no financieros, no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes 

10.910
274

-
47.485 
13.697

-
6.024 

11.496 
214
697 

50.080 
17.111

-
9.745   

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total activos no corrientes
Total activos protegidos de la variación del TC (dólar)
Total activos expuestos a la variación del TC (pesos)
Total activos 

78.390 
92.522 
2.770 

95.292 

89.343 
101.645 

4.619 
106.264  

Activos 

No Corrientes

Dólares 
Pesos 
Dólares 
Dólares 
Dólares 
Pesos 
Dólares 

Otros pasivos financieros corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 
Otros pasivos no financieros corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes 

74
6.441

861
3.005
1.964

2
260

5
586 

437 
8.760 
1.983 
1.990 
2.210 

896
321
22

565  

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total pasivos corrientes 13.198 17.184 

Pasivos 

Corrientes

Pesos 
Dólares 
Pesos 
Dólares 
Pesos 
Dólares 
Dólares 
Pesos 
Dólares 

Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes
Pasivos por impuesto diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

T 

32
39.041 
12.466 
3.654

319 

412 
44.557 
18.152 
2.330 

448   

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Total pasivos no corrientes
Patrimonio
Total pasivos protegidos de la variación del TC (dólar) 
Total pasivos expuestos a la variación del TC (pesos) 
Total pasivos 

55.512 

92.037 
3.255  

95.292  

65.899 
23.181 

100.752 
5.512 

106.264   

Pasivos 

No Corrientes

Pesos 
Dólares 
Dólares 
Dólares 
Pesos 

Dólares

Análisis de sensibilidad moneda

TPA tiene una exposición contable pasiva en relación con monedas distintas 
del dólar de Estados Unidos de Norteamérica, por un monto de MUS$485 
al 31 de diciembre de 2019 y una exposición activa en relación con mone-
das distintas del dólar de Estados Unidos de Norteamérica por un monto de 
MUS$893 al 31 de diciembre de 2018.

Si el conjunto de tipos de cambio (mayoritariamente pesos chilenos) se apre-
ciara o depreciara en un 10% y los otros elementos permanecen constantes, 
se estima que el efecto sobre las ganancias (pérdidas) de la Sociedad sería, 
de MUS$45,9 y MUS$(52,1) respectivamente (mismo efecto en patrimonio).

Los flujos futuros de los activos y pasivos de la Empresa se verán afectados por las va-
riaciones de tipo de interés, referenciados a un tipo de interés variable.

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

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

i.2) Riesgo de tasa de interés
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TPA S.A. actualmente no posee derivados Swap de tasa de interés, dado que los crédi-
tos vigentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se encuentran con tasa fija.

El riesgo de crédito viene dado por la contrapartida de un contrato, el no cumplimiento a su 
obligación principal de pagar por los servicios contratados 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 so-
licitud de pago al contado de los servicios para aquellos que no entregan garantías crediticias.

ii) Riesgo de crédito

El riesgo de liquidez hace referencia a la incapacidad de la Empresa, a una fecha determinada, 
de poder cumplir con sus obligaciones financieras a consecuencias de la falta de fondos o ca-
pital.

Para asegurar la liquidez de la Empresa, la Administración de los flujos de caja se realiza bajo 
parámetros conservadores. Las políticas establecidas buscan como objetivo resguardar y ase-
gurar 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 flujos diarios y proyectados de forma semanal y men-
sual, teniendo como base, datos reales que permiten detectar con antelación posibles desvia-
ciones y problemas de liquidez.

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

iii) Riesgo de liquidez

c) Riesgos operacionales

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

La responsabilidad básica por el desarrollo y la implementación de controles para tratar el ries-
go 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 Adminis-
tración del riesgo operacional en las distintas áreas de la organización.

A modo de minimizar y controlarlos riesgos a los que están expuesto los trabajadores de TPA 
S.A., la Administración ha implementado la integración de las Normas ISO 14001:2004 de 
gestión ambiental certificada hasta noviembre de 2020 y OHSAS 18001:2007 gestión de segu-
ridad y salud ocupacional certificada hasta de enero de 2020, estableciendo como un objetivo 
prioritario el mejoramiento de la gestión integrada de ambas normas.

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

i) Riesgos operacionales y de activo fijos

Las operaciones de TPA S.A. están reguladas por normas medioambientales. TPA S.A. se ha 
caracterizado por tener una base sólida de sustentación de su gestión Empresarial, lo anterior 
ha permitido a la Sociedad adaptarse a los cambios de la legislación ambiental aplicable, de 
modo que el impacto en sus operaciones se encuadre dentro de dichas normas. La operati-
vidad 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 constante de los 
objetivos ambientales, definidos de acuerdo a la ISO 14.001, busca minimizar los impactos de 
su operación sobre el medio ambiente y tomar un rol activo en la prevención de dichos impac-
tos.

ii) Riesgos de factores medioambientales

d) Control interno

La Sociedad cuenta con mecanismos de control interno, controles de gestión de riesgos, con-
troles de gestión económico - financiero, para asegurar que las operaciones se realicen en 
concordancia con las políticas, normas y procedimientos establecidos internamente.
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Nota 28 - Activos y Pasivos Contingentes

a) Pasivos contingentes

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

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad esta siendo investigada por la FNE ROL 
2460-2017 sobre diferencias entre el contrato de concesión de la Sociedad y los 
dictámenes N°1045 y N°1280 ambos de la CPC, siendo el último requerimiento de 
Fecha 14 de junio de 2019, sin que a la fecha se tenga información de los avances.

Litigio judicial: La Sociedad es parte de un juicio civil, Rol N° 2094-2017, caratulado 
“Quispe y otros con Containers Operators S.A. y otros , por parte de los familiares 
de dos trabajadores de esta última, uno de los cuales resultó muerto y otro lesiona-
do en el marco de un accidente del trabajo, ii) Estado Tramitación: Recientemente 
la Excma Corte Suprema resolvió que el juicio debe continuar siendo tramitado 
ante el segundo juzgado de letras de San Antonio.

Garantías de fiel cumplimiento de contrato: Cuatro boletas de garantía, tomadas con 
Banco Itaú Corpbanca, a la vista por la suma de US$1.078.568 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 Itaú a favor del Servicio Nacional de Adua-
nas, para garantizar el cabal cumplimiento como almacenista habilitado, por un valor de 
UF6.000, equivalentes a MUS$227 al 31 de diciembre de 2019.

Una boleta de garantía, tomada con Banco Itaú a favor de la Inspección del Trabajo de 
Arica, para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales 
como Empresa de muellaje por un valor de UF29.978,20 equivalentes a MUS$ 1.133 al 
31 de diciembre de 2019.

ii) Riesgo de crédito

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, prohibiciones o gravámenes de cualquier naturaleza que afecten los 
títulos de dominio sobre los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad. Por últi-
mo, no se tiene conocimiento de otros asuntos que puedan afectar a la Sociedad.
 

Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad, direc-
tores y administradores no han sido objeto de sanciones de ningún tipo por parte de la 
Comisión para el Mercado Financiero, ni de otra autoridad administrativa.

ii) Riesgo de crédito

b) Cauciones obtenidas de terceros

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, Terminal Puerto Arica S.A. ha recepcionado garan-
tías 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$265. (MUS$ 266 en 2018)

Al 31 de diciembre de 2019, 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 identificada bajo 
este concepto ascienden a MUS$47, (MSU$47 en 2018) emitida por el proveedor Re-
port Ltda.  
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Nota 29 - Contingencias y Restricciones

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía mantiene las siguientes garantías:

 

MUS$ MUS$ 

Empresa Portuaria 
Arica Aduana de Chile 
Inspección del Trabajo 
Comité Innova Chile  

TPA S.A.
TPA S.A.
TPA S.A.
TPA S.A. 

Directa
Directa
Directa
Directa 

Fiel cumplimiento
Fiel cumplimiento
Fiel cumplimiento
Fiel cumplimiento 

4.663 
238
915
30 

4.314 
227 

1.133 
30 

4.314 
227 

1.133
- 

-
-
-
-  

MUS$ MUS$ 

Acreedor Garantía Deudor Relación Tipo Garantía

Activo 
Comprometido

Tipo
Valor 

Contable
Valor
BrutoSaldo Saldo

Liberación
Garantia

2018 2019 2019 2020

-
-
-
-  

-
-
-
-  

Nota 30 - Diferencias de Cambio y Posición
Monetaria en Moneda Extranjera

Las diferencias de cambio generadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 por partidas en mone-
das extranjeras (distintas a dólares estadounidenses), distintas a las generadas por inversiones 
financieras a valor razonable con cambios en resultados fueron abonadas (cargadas) a resulta-
dos del ejercicio según el siguiente detalle:

Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto (corriente)
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (corriente)
Cuentas por cobrar por impuestos corrientes
Otros activos no financieros 

(44)
(4)
25

8
- 

(23)
236
32

184
6   

MUS$ MUS$ 

2019 2018 

Activo corriente
Otros activos
Activo no corriente
Total activo  

(15)
-
-

(15)  

435
(28)
(28)
407     

Diferencia de Cambio 

Otros pasivos financieros (corriente)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (corriente) 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (corriente)
Otros pasivos no financieros (corriente)
Otros pasivos no corrientes 

(2)
(66)

(128)
-

16 

(9)
(85)

(135)
(1)

(68)   

Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Total pasivo
Total diferencias de cambio  

(196)
16

(180) 
(195)  

(230) 
(68) 

(298) 
109      

Nota 31 - Medioambiente 

Al 31 de diciembre de 2019, Terminal Puerto Arica S.A. se encuentra certificada bajo normas 
ISO 14001, OHSAS 18001, e ISO 50001. 

Durante el ejercicio 2019 y 2018, se han realizado desembolsos por MUS$ 25 y MUS$ 74, 
respectivamente.

Nota 32 - Hechos Posteriores

Estos estados financieros han sido aprobados por el Directorio con fecha 31 de enero de 2020.

No se han producido otros hechos posteriores entre el 1 de enero de 2020 y la emisión de los 
presentes estados financieros que pudieran afectar la situación financiera de la Sociedad en 
forma significativa.
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Los Directores y Gerente General, se declaran responsables respecto 
de la veracidad de toda información contenida en la presente Memo-
ria Anual, referida al 31 de diciembre de 2019.

Álvaro Brunet Lachaire
Presidente Directorio

7.166.439-2

Pablo Ihnen de la Fuente
Director

6.866.516-7

Andrés Elgueta Gálmez
Director

6.089.304-7

Gabriel Tumani Karmy
Gerente General

15.719.612-k

Richard Von Appen Lahres
Director

6.998.521-1
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