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Misión
La misión de Empresa Portuaria Iquique es gestionar, explotar y proyectar
con visión de futuro el Puerto de Iquique, prestando servicios de primer nivel,
generando nuevos negocios de forma eficaz y aumentando su valor económico.

Visión
Nuestra visión es ser una empresa modelo por su capacidad de innovar y por
su eficiencia y transparencia, comprometida con sus clientes, trabajadores,
medio ambiente y comunidad. Además, ser una empresa gestora de un puerto
destinado a constituirse en un factor esencial del desarrollo regional, así como
un espacio público natural de la comunidad local.

4

Empresa Portuaria Iquique

Angel Cabrera Venegas
Presidente del Directorio

Carta del Presidente
Durante el 2012, nuestra empresa lideró uno de los proyec-

de puertos de la región con la capacidad de atender este

tos más ambiciosos que se han desarrollado en el puerto

tipo de naves.

de Iquique desde su construcción: la ampliación del recinto
portuario en más de 35 hectáreas, con los rellenos del borde

Desde el punto de vista económico, si bien durante el 2012

costero y de la poza del Bote Salvavidas -obras que supera-

la carga transferida registró una caída del 9,54% compa-

ron los siete mil millones de pesos-, y la elaboración de las

rado con el año anterior, el tonelaje acumulado alcanzó las

bases para la licitación del Terminal “Molo” y sus áreas de

2.448.343 toneladas, manteniendo al alza la tasa de trans-

respaldo, con lo que se dio inicio formal al proceso de con-

ferencia de carga anual, que desde el año 2000 registra un

cesión de este frente de atraque.

crecimiento del 83,63%.

Con estas iniciativas, hemos querido cimentar el camino

Esta merma en el movimiento de carga del último año se

para enfrentar de la mejor forma los nuevos desafíos que

explica, principalmente, por dos razones: la primera fue la

nos plantea la industria marítimo portuaria, los que exigen

ausencia de la carga generada en el 2011 por parte de la

estar a la vanguardia en infraestructura y tecnología para

Compañia Minera Doña Inés de Collahuasi, a causa de la

dar cabida a la nueva generación de naves portacontene-

falla en su terminal portuario; la segunda radicó en el am-

dores, que hoy tienen capacidad para transportar más de

biente de incertidumbre existente en los mercados interna-

12.000 TEUS.

cionales a raíz de la crisis económica que afecta a algunos
países de Europa.

Durante el pasado año, recalaron en el puerto de Iquique
518 naves, solo 32 más que en el año 2000, lo que repre-

A pesar de lo anterior, las proyecciones del flujo anual de

senta un 6,2% de aumento. Sin embargo, las toneladas de

carga para los próximos 15 años entregan una tasa de cre-

registro grueso (TRG) anotadas durante este mismo perío-

cimiento promedio anual cercana al 6%, con lo que, al tér-

do, pasaron de 10.126.782 en el año 2000, a 25.906.494

mino de dicho período, nuestro puerto estaría transfiriendo

en el año 2012, lo que confirma la tendencia al crecimiento

del orden de los 5,6 millones de toneladas.

del tamaño de las naves imperante en la industria durante
la última década.

Esto se explicaría en gran parte, por la reactivación de los
proyectos mineros de la región, los que se vieron suspendi-

En octubre del pasado año, fuimos parte de la historia de la

dos o retrasados por la crisis de 2008-2009 y que cobrarían

industria marítimo portuaria nacional, al ser el primer puer-

mayor fuerza en los próximos años, de acuerdo a las pro-

to en recibir al MSC Inés, el portacontenedores más grande

yecciones de las mismas empresas cupríferas.

arribado a nuestro país a la fecha, el cual posee una eslora
de 349,5 metros de largo y capacidad para 9100 TEUS. Cabe

También son relevantes para el desarrollo del Puerto de Iqui-

destacar que ello fue posible gracias a las inversiones rea-

que el exponencial crecimiento de la Zona Franca y la nueva

lizadas, las que nos permiten ser parte de un selecto grupo

conectividad que tiene la región de Tarapacá con Bo
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livia, lo que ha potenciado el intercambio de carga entre

que resulte favorecido en el proceso de licitación en marcha.

ambos países al punto de registrar un aumento del 312%

Todos los integrantes del Directorio y la Alta Dirección coin-

desde 2004 a la fecha.

cidimos plenamente en que el campo de acción de la Empresa Portuaria Iquique es diverso, competitivo y nos plantea

Debido a la importancia de esta zona para el desarrollo,

desafíos de alta exigencia.

tanto del puerto como de la región, se han llevado a cabo
una serie de acciones que buscan potenciar la relación con

Es por ello que hemos realizado un exhaustivo plan de ac-

nuestros vecinos y promover nuestro terminal como punto

ción que nos asegure que tanto el proceso como los actores

de salida y entrada de los productos de esta macro región

que participarán en esta licitación se transformen en una

andina –que considera, además, países como Paraguay, el

herramienta fundamental que seguirá aportando al desarro-

norte de Argentina y el oeste de Brasil- y que desde 2013

llo de la región y su gente.

contará con un corredor bioceánico, brindando una nueva
posibilidad de salida al mar para las cargas provenientes de

Por último, no puedo terminar sin agradecer a todos y cada

dicha macro-zona.

uno de los trabajadores y trabajadoras de la empresa por la
gran labor que realizan año a año y especialmente por haber

En el plano local, la empresa se ha abocado al objetivo de

asimilado la responsabilidad que los desafíos presentes y

maximizar los recursos con los que cuenta. Por tal moti-

futuros nos deparan, entregar su mayor esfuerzo en pos de

vo, en los terrenos que Empresa Portuaria Iquique posee en

la consecución de ellos, consolidando al puerto de Iquique

la comuna de Alto Hospicio, se han potenciado actividades

como un ejemplo de desarrollo, modernidad y eficiencia.

paralelas a las operaciones del puerto, implementando una
serie de servicios extra portuarios, tales como un Centro
Logístico, para almacenaje y distribución de carga; un Parqueadero de Camiones, con capacidad para 140 vehículos, y
un Data Center, para el alojamiento de servidores corporativos. Ello demuestra el espíritu de esta empresa de diversificar el espectro de servicios que ofrece y que esperamos
sean un aporte a la actividad regional.
También es importante hacer mención a la nueva realidad
en la que deberá desenvolverse la empresa una vez que se
materialice la entrega de las áreas al nuevo concesionario
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Historia

La historia del Puerto de Iquique como plataforma comer-

En el año 1927, la Comisión de Puertos llamó a propuesta

cial se remonta a los albores del siglo XX, época en la que

pública para la ejecución de obras en el Puerto Iquique, ini-

Iquique, recientemente anexado al territorio chileno tras

ciándose al año siguiente la construcción del puerto artificial.

la Guerra del Pacífico, ostentaba una pujante economía

Las obras finalizaron en 1932, precisamente en medio de la

derivada de la industria del guano y el salitre.

gran crisis económica mundial que tuvo fuertes repercusiones en la industria del salitre, en ese momento la principal

Un ferrocarril a vapor transportaba la carga proveniente de

actividad económica.

las salitreras, la que era embarcada “a pala” en las goletas
y vapores que se resguardaban del oleaje en las cerca-

Las obras en el puerto contemplaron la construcción de un

nías de la ex isla Serrano. Para ese entonces, el puerto ya

Molo de Unión entre tierra firme y la isla Serrano, un Molo de

contaba con un malecón y un molo de unión entre la isla

Abrigo de 864 metros de longitud, con un malecón de atra-

y tierra firme.

que, además de la construcción de un Espigón de 330/280
metros de largo por 100 metros de ancho.

En 1912 Iquique era un puerto muy importante, ya que la
actividad salitrera originaba un movimiento de 1.300.000

La nueva infraestructura fue administrada por el Estado, a

toneladas al año. La transferencia de carga se realizaba a

través del Servicio de Explotación de Puertos,hasta 1960 año

través de los numerosos muelles particulares existentes y

en que se crea la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI),

las condiciones de mar eran bastantes aceptables, ya que

entidad bajo la cual se regirían centralizadamente los dife-

la isla Serrano protegía en parte las operaciones de las

rentes puertos públicos del país.

lanchas dedicadas a esas faenas.
El 19 de diciembre de 1997 se crea la Empresa Portuaria
No obstante, la Primera Guerra Mundial puso de manifiesto

Iquique tras la publicación en el Diario Oficial de la Ley N°

la inminente decadencia del salitre. Hubo una grave crisis

19.542, de “Modernización del Sector Portuario Estatal”, nor-

de post–guerra y, aún cuando, la actividad logró recupe-

mativa que ampara la creación de empresas portuarias au-

rarse, el salitre sintético comenzó a desplazar definitiva-

tónomas. De esta manera, EPI inició sus actividades el 30 de

mente al nitrato natural, lo que repercutió también en la

abril de 1998, fecha en que se publicó -en el mismo diario - el

actividad portuaria de local.

Decreto Supremo que designó a su primer directorio.
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Dentro de las atribuciones de las empresas creadas por

En 2012, el Directorio y la Alta Dirección de la empresa deci-

esta ley, se encuentra la facultad para realizar sus acti-

dieron iniciar el proceso de licitación del terminal Molo y sus

vidades directamente o a través de terceros, mediante

respectivas áreas de respaldo, con una concesión a 30 años

concesiones portuarias. Es así como, luego de una exito-

contemplando dentro de su plan de inversiones proyectos

sa licitación internacional, con fecha 1° de julio de 2000,

de ampliación por más de 150 millones de dólares y que

Empresa Portuaria Iquique concesionó a Iquique Terminal

pretenden aumentar la capacidad del puerto para recibir a

Internacional S.A. uno de sus dos muelles, estableciéndo-

la nueva generación de naves de 366 metros de eslora y

se un sistema mono operador para el Terminal Espigón y

capacidad de hasta 12.000 TEUs.

uno multi operador para el Terminal Molo.
En esa misma línea estratégica, se siguen desarrollando
El contrato de concesión contempló un programa de in-

nuevas áreas de negocios como el alojamiento de respal-

versiones a cinco años, orientado a optimizar la eficiencia

dos informáticos, almacenes cubiertos y otros servicios de

portuaria y a generar obras de adelanto en materia de

atención a la carga y el transporte en la comuna de Alto

infraestructura. Una vez cumplidas la inversiones iniciales,

Hospicio. Todo ello, con el claro objetivo de convertirse en

la empresa concesionaria aumentó el plazo del contrato en

un puerto aún más competitivo y líder en la macro región

10 años, sumando así un nuevo plan de inversiones dentro

andina y centro oeste Sudamericano.

del cual destaca la ampliación del sitio Nº4 en 69 metros,
lo que permite al Puerto de Iquique recibir naves de más

De esta manera, el puerto de Iquique se está preparando

de 300 metros de eslora.

para responder al auspicioso escenario futuro, proyectado
principalmente por su cercanía con los proyectos mineros

Durante 2011, Empresa Portuaria Iquique inició los pro-

más importantes del país, la Zona Franca más grande del

yectos de ampliación más importantes realizados en el

continente y la importante conectividad con los mercados de

puerto desde su construcción en 1928, el cual contempló

la macroregión andina, quienes privilegian la alta frecuencia

dos rellenos por un total de 7 mil millones de pesos.

naviera de Iquique con los principales mercados del Asia
Pacífico.

1879

1912

1927

1932

1960

Iquique es
incorporado al
territorio nacional.

Puerto Iquique
moviliza más de
1.300.000 toneladas
de carga anual.

Comienza la
licitación de obras
de mejoramiento del
puerto.

Terminan obras del
Puerto de Iquique
(como lo conocemos
hoy).

Creación de la
Empresa Portuaria de
Chile (EMPORCHI).

1997

1998

2000

2011

2012

Creación de la
Empresa Portuaria
Iquique (EPI).

EPI inicia sus
operaciones.

Terminal Espigón y
áreas de respaldo
son concesionadas.

Aumentan las áreas
de respaldo con la
ejecución de dos
rellenos.

Se inicia la licitación
del terminal Molo y
áreas de respaldo.
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Identificación e Información General
Documentos Constitutivos

Fuera del Recinto Portuario

Empresa Portuaria Iquique (EPI) es una empresa del Es-

Inmueble inscrito a fojas 783 vuelta N° 1537 de 1999 en el

tado, con patrimonio propio y duración indefinida, que se

mismo registro y conservador, que corresponde a terrenos

relaciona con el Gobierno de Chile a través del Ministerio

ubicados en el sector de Huantajaya, comuna de Alto Hospi-

de Transportes y Telecomunicaciones. Sin perjuicio de lo

cio, con una superficie de 10 hectáreas.

anterior, el control sobre la gestión de EPI lo lleva a cabo
el Sistema de Empresas Públicas (SEP), cuyo consejo de-

Marcas y Dominio

signa a sus directores.
El 21 de abril de 1998, mediante el Decreto Supremo N°93,

La empresa tiene inscritas, entre sus principales marcas a

del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomu-

EPI, Puerto Iquique, Empresa Portuaria Iquique y otras de

nicaciones, se designa su primer Directorio, cumpliéndose

menor relevancia.

lo prescrito en el artículo No3 transitorio de la citada ley.

Adicionalmente, mantiene ocho nombres de dominios elec-

EPI está inscrita en el Registro de Valores y Seguros de la

trónicos que dicen relación con las principales actividades

Superintendencia de Valores y Seguros y está sujeta en

de la empresa. Entre ellas destaca: www.epi.cl y www.licita-

virtud de la Ley, a la fiscalización de dicha entidad. Con

cionpuertoiquique.com.

la entrada en vigencia de la Ley N° 20.382 de octubre
de 2009 se canceló el registro que la empresa mantenía

Inversiones

hasta esa fecha y a partir del 1º de enero de 2010 pasó a
formar parte de un nuevo registro especial de entidades

La Empresa Portuaria Iquique ha mantenido desde sus ini-

informantes bajo el número 43.

cios una política de inversión orientada a la conservación,
reparación y mantenimiento de sus actuales instalaciones,

Objeto de Empresa Portuaria Iquique

con el fin de mantener la continuidad del servicio, tanto de
sus frentes no concesionados como en sus áreas comunes.

El objeto de EPI es la administración, explotación, desa-

En materia de proyectos ejecutados durante el año 2012,

rrollo y conservación del Puerto de Iquique y sus termina-

debe mencionarse lo siguiente:

les, así como de los bienes que posea a cualquier título,
incluidas todas las actividades conexas al ámbito portuario

1. Construcción reforzamiento enrocado muro de

indispensable para el debido cumplimiento de éste.

unión (estudio).

La empresa, que está sujeta a las normas financieras, con-

Los trabajos consistieron en realizar un estudio el cual nos

tables y tributarias que rigen a las sociedades anónimas

permitiera contar con alternativas para reforzar la estruc-

abiertas, puede realizar su objeto directamente o a través

tura del enrocado u otra para evitar el sobre paso del agua

de terceros, mediante concesiones portuarias, celebración

producto de las marejadas.

de contratos de arrendamiento o la constitución de socie-

El monto total 2012 de los trabajos realizados fue de: M$

dades anónimas.

39.800.

Propiedades y Bienes Inmuebles dentro

2. Actualización del monitoreo ambiental del recinto

del Recinto Portuario

portuario.
El estudio que contrató la EPI fue para que se analizarán

1. Inmueble inscrito a fojas 426 vuelta N° 727 de 1999

mediciones que permitieran registrar los grados de conta-

en el registro de Propiedad del conservador de Bienes

minación que pudieran existir en el recinto portuario, sean

Raíces de Iquique, que incluye los siguientes sectores:

estos en el medio terrestre, marítimo y aire.

Norte Molo de Abrigo, Molo de Atraque, Espigón de
Atraque, Espigón de Unión, Zonas de Patilliguaje, ex-

El monto 2012 de la inversión fue de: M$ 13.000

planada sur y la ex Isla Serrano.
2. Sector dos, ex isla Serrano, con una superficie de 14

3. Construcción relleno borde costero (estudio).

hectáreas, inmueble inscrito a fojas 485 N° 834 de

El estudio que se contrató, se realizó con el fin de que a EPI

2000, del registro de Propiedad del mismo conserva-

le permita saber dónde, cómo, cuándo y a qué costos deben

dor.

realizarse rellenos para conformar áreas de almacenamien-
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to de cargas en el recinto portuario a fin de satisfacer las

de atención integral a la carga”. Esta segunda etapa tiene

futuras demandas de carga, ya sea en el corto, mediano

una superficie de 1.000 m2. con cinco divisiones de 200 m2

y largo plazo.

cada una. Cada una de estas divisiones cuenta con portones, andenes y sistema eléctricos independientes. Durante

El monto 2012 de la inversión fue de : M$ 114.702

el año 2013 se construirá la tercera y última etapa, completando los 3.000 m2.

4. Construcción Nuevo acceso al puerto (estudio).
El estudio contratado se hizo con la finalidad de conocer

El monto 2012 de la inversión realizada fue de: M$

los impactos viales, en el sector inmediato del Puerto, que

371.984

pudiera ocasionar la instalación de un control de acceso al
ingreso del Recinto portuario (frente al edificio de la Go-

7. Construcción Relleno Poza Bote Salvavidas:

bernación Marítima).

Ante la necesidad de mayores espacios de respaldo, esta
obra consiste en rellenar una superficie de agua de 20.000

El monto 2012 de la inversión fue de : M$ 50.106

m2. que será destinada a depósito de cargas (contenedores). Esta obra fue iniciada el año 2012 y terminará duran-

5. Habilitación baños Terminal Molo.

te el año 2013. Este proyecto además contempla un paseo

Los trabajos consistieron en habilitar nuevos baños en el

peatonal de uso público y el traslado de la casa del Bote

terminal EPI, con el fin de contar con una mejor infraes-

Salvavidas de Iquique. El relleno contará con un muelle

tructura para los trabajadores portuarios y reparar otros

(hincado de pilotes) para las instalaciones de este último.

existentes con la misma finalidad.

El año 2012 se invirtieron M$1.222.000

Estos baños fueron dotados de grifería que permiten un
ahorro del agua potable, misma situación con los equipos

8. Construcción Relleno Borde Costero

de alumbrado. Este proyecto considera una segunda etapa

Ex – Isla Serrano:

para el año 2013.

Con el objetivo de ampliar las áreas de respaldo que el
puerto posee, en noviembre del año 2012 concluyeron las

El monto 2012 de la inversión fue de : M$ 67.289

obras del proyecto de relleno del borde costero de la isla
realizando una ampliación de áreas de 6.000 m2. los que

6. Construcción Almacén Carga General Antepuerto:

permitirán extender la zona primaria y ensanchar las vías

Se construyó la segunda etapa de tres en total, de una

de circulación del transporte pesado en los acceso a los

bodega para el almacenaje de carga en terrenos que se

terminales portuarios. Este relleno cuenta con un núcleo,

encuentran ubicados en la comuna de Alto Hospicio. Den-

filtro, coraza, muro de hormigón de protección al traspaso

tro de esto se enmarca un proyecto para crear un “Centro

de las olas y rellenos interiores.
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El monto total 2012 de la obra asciende a M$ 3.098.843.-

Financiamiento

9. Mejoramiento y conservación áreas comunes:

La política de financiamiento de la empresa se basa en la

Durante el año 2012 se realizaron varias obras menores

generación interna de recursos y en la obtención de cré-

y de conservación, siendo algunas de ellas las siguien-

ditos de corto plazo para cubrir los desfases temporales,

tes: Modificación oficinas CCTV, reparación de veredas y

minimizando con ello los gastos financieros asociados. Lo

pavimentos en diversos sectores, reparación de matrices

anterior se produce en el marco de un sistema presupues-

de agua potable, reparación de bombas de impulsión de

tario aprobado por decreto exento y conjunto del Ministe-

alcantarillado, construcción de ductos para corrientes dé-

rio de Hacienda Economía Fomento y Reconstrucción y el

biles, modificación de portón en almacén Nº 1, instalación

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

de soleras, confección de protecciones en estanque de
agua y de petróleo en sector de Alto Hospicio, etc.

Seguros

El monto de inversión 2012 fue de M$ 59.422.

EPI mantiene seguros para cubrir los riesgos de sus activos que pudieran afectar la actividad operativa del puerto

10. Mejoramiento sistema eléctrico recinto

y cuyo principal factor de riesgo reside en eventos de la

portuario:

naturaleza. Los bienes asegurados y los riesgos cubiertos

El proyecto consistió en actualizar y regularizar de acuer-

son los siguientes:

do a la nueva normativa las distintas instalaciones eléctricas en el terminal de EPI, significando el cambio total de

Bienes Asegurados

tableros eléctricos, cableados y conexiones, siendo estas

Bienes Portuarios.

certificadas por el SEC (Superintendencia de Electricidad

Bienes no Portuarios.

y Combustible).

Vehículos motorizados.
Accidentes personales V.V.P.P.

El monto de inversión 2012 fue de M$ 300.018.
Riesgos cubiertos
Incendio/adicionales/pérdida por paralización.
Responsabilidad civil/vehicular/ patronal/cruzada.
Muerte accidental/incapacidad permanente.
Daños propios/terrorismo/robo/sismo.
Fallecimiento e invalidez.
Actores de Riesgo
Empresa Portuaria Iquique se encuentra inserta en un
mercado global, por lo que hechos que ocurren a nivel
nacional e internacional pueden influir directamente en su
operación.

Principales Concesiones Portuarias
Nombre Concesionario

Tipo de Contrato

Fecha Inicio

Fecha Término

1.- Iquique Terminal Internacional S.A.

Concesión Portuaria

01/07/2000

30/06/2030

2.- Pesquera Camanchaca S.A.

Concesión Portuaria

14/02/1994

14/02/2014

3.- Astilleros Marco Chilena Ltda.

Concesión Portuaria

31/05/2001

31/05/2021
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Perú

Brasil
Bolivia

Iquique

Paraguay
Argentina

El puerto de Iquique se ubica en la Región de Tarapacá, en la costa norte de Chile,
en el centro de Sudamérica, frente al Océano Pacífico.
Esta ubicación privilegiada lo convierte en la entrada y salida natural del cono central
de Sudamérica desde y hacia los mercados internacionales.

Características generales
miento de carga, a la prestación de servicios a las naves,
Nombre: Empresa Portuaria Iquique

cargas, pasajeros o tripulantes, actividades pesqueras, de

Domicilio Legal: Avenida Jorge Barrera N 62, Iquique

transporte marítimo, deportes náuticos, turismo, remol-

Rut: 61.951.300-2

que, construcción y reparación de naves.

Teléfono: (56-57) 400100
Fax: (56-57) 413176

Por lo tanto, el recinto portuario es una zona cuya delimita-

Correo electrónico: epi@epi.cl

ción excede la de los terrenos de propiedad de la empresa

Página Web: www.epi.cl

e incluye otras áreas adyacentes de propiedad fiscal que
cumplen con el objeto de la definición de la ley, como lo
son, por ejemplo las aguas circundantes al recinto portua-

Un clima cálido, caracterizado por ausencia de lluvias y ex-

rio y el Antepuerto. Este último, se encuentra situado en la

celentes condiciones marítimas, permiten el óptimo desa-

comuna de Alto Hospicio, a 14 kilómetros de Iquique.

rrollo de las operaciones, normalmente sin interrupciones,
la mayor parte del año.

La Ley N° 19.542 dispone, además, que las empresas portuarias ejercerán sus funciones en los recintos portuarios

El Puerto se emplaza en una isla natural, conectada a tie-

y que les corresponde la coordinación de la operación de

rra, a través de un molo de unión. Esta condición geográfi-

los agentes y servicios públicos que intervienen o deben

ca le permite contar con aguas abrigadas, gracias a la baja

intervenir en el interior de este (artículo 8). De ello se

manifestación de vientos en las faenas, producto del freno

desprende el mandato para que las empresas portuarias

natural que brinda la ex isla Serrano.

administren los recintos portuarios. El artículo 11 de la
citada ley expresa, además, que los recintos portuarios,

Las instalaciones del Puerto de Iquique, de propiedad de la

sólo podrán ser modificados por decreto supremo. Es así

Empresa Portuaria Iquique, se ubican al interior del llama-

como el recinto portuario actualmente vigente fue delimi-

do Recinto Portuario, definido en la Ley N° 19.542 como el

tado por el Decreto Supremo No 41, de 1998, del Minis-

área litoral delimitada por condiciones físicas y artificiales

terio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría

que permite la instalación de una infraestructura destinada

de Transportes, y sus sucesivas modificaciones, siendo la

a la entrada, salida, atraque y permanencia de naves y a

última la incorporada por medio del Decreto Supremo No

la realización de operaciones de movilización y almacena-

86, de 2005, de la misma Secretaría de Estado.
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Infraestructura

Equipamiento

El puerto cuenta con dos terminales para atraque de naves:

EPI, teniendo como objeto la administración, explotación,

el Terminal N° 1 (Molo), con una longitud total de 530 me-

desarrollo y conservación del puerto de Iquique, cumple con

tros, y el Terminal N° 2 (Espigón), de 680 metros de largo

un rol coordinador del sistema portuario, que tiene entre sus

y que fue entregado en concesión por un período de veinte

principales propósitos asegurar, a quienes forman parte de

años a la empresa Iquique Terminal Internacional (ITI), am-

éste, un desarrollo adecuado y eficiente.

pliado otros diez años en el 2008 para desarrollar, mantener
y explotar el Terminal Espigón.

Tanto la empresa concesionaria como las empresas que funcionan en el sistema multi-operador cuentan con moderno

Cada uno de los terminales dispone de dos sitios de atraque,

equipamiento para las operaciones propias de la actividad,

con sus respectivas áreas de respaldo, los que en su totali-

entre el que se cuentan cinco grúas de muelle, cada una con

dad suman 1,200 metros lineales de frentes de atraque. Am-

una capacidad de 100 toneladas, dos cintas transportadoras

bos poseen una profundidad de agua de 9,60 metros hasta

de graneles, diez equipos de patio (reach stacker), doce trac-

12,5 metros.

to camiones de uso permanente en puerto, seis remolcadores (RAM) y otros equipos de apoyo.

En cuanto a la prestación de servicios en el Puerto, en el
terminal N°1, EPI provee la infraestructura y los servicios
de transferencia al sector privado con el sistema de operación denominado MULTI-OPERADOR, por el que los servicios
de transferencia son prestados por diversos operadores portuarios que compiten entre sí. Por su parte, en el terminal
de atraque N° 2, ITI concentra la totalidad de las operaciones de transferencias y provisión de infraestructura bajo la
modalidad de sistema MONO-OPERADOR según lo dispone
la Ley No 19.542.

Sitios de Atraque
Sitios

1-2

3

4

Longitud Comercial (mts.)

399

335

294

Ancho del delantal (mts.)

20

20

30

Año de Construcción

1932

1932

2005-2010

Calado máx. permitido (mts.)

9,30

9,30

11,25

Tipo de estructura

Con muro gravitacional
de bloques de hormigón.

La superficie total del terminal portuario es de 33 hectáreas,

Con muelle
transparente
con hincado
de pilotes

las que son utilizadas para las operaciones de embarque y
desembarque, almacenamiento, acopio des carga y para todas aquellas actividades complementarias que se desarrollan en la zona portuaria. Cuenta, además, con cinco almacenes cubiertos, que suman 11.000 m2 aproximadamente.
Seguridad

Áreas de Almacenamiento
Cubiertas
Almacenes N°

Descubiertas
(m2)

Sectores

1

4.400

EPI

72.677

2

5.280

ITI

85.788

3
140
		

Parqueadero
Camiones

visión Digital (CCTV) con 29 cámaras de largo alcance, que

4-5

800

CSL A. Hospicio

cubren la totalidad de los sectores del recinto portuario y que

Total

10.620		

El Puerto de Iquique mantiene un Circuito Cerrado de Tele-

(m2)

212.682

permiten supervisar durante las 24 horas del día y todos los
días del año, las operaciones y movimientos que se efectúan
al interior del terminal.
Asimismo, posee accesos con sistema magnético (CAM), que
controla el acceso de personas y vehículos al interior del recinto portuario y permite en todo momento el monitoreo del
ingreso y tránsito en las dependencias del puerto, todo ello
complementado con un equipo humano altamente especializado en seguridad y prevención.
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El Puerto de Iquique mantiene un Circuito
Cerrado de Televisión Digital (CCTV) con
29 cámaras de largo alcance, que cubren la
totalidad de los sectores del recinto portuario
y que permiten supervisar durante las 24
horas del día y todos los días del año

Empresa Portuaria Iquique
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Aspectos Financieros
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Aspectos Financieros
En el año 2012 la utilidad antes de impuesto de la Empre-

El EBITDA del año de 2012 ascendió a M$6.018.872 el cual

sa ascendió a M$5.565.661.-, logrando un incremento de

es levemente superior a los M$6.017.793 (0,02%), alcanza-

M$174.846.- correspondiente al 3,2%, respecto al resultado

dos en el año anterior.

del ejercicio 2011.
Información Administrativa
de

Durante el 2012, Empresa Portuaria Iquique contó con una

M$123.682.- respecto al año 2011, manteniéndose la TUP

dotación media de 43 trabajadores, terminado al 31/12/2012

como el componente más significativo de los ingresos.

con una dotación de 45 personas, según el siguiente deta-

Enfocándonos a los costos y gastos del año 2012, se man-

lle:

Los

ingresos

ordinarios

presentan

un

incremento

tienen similares con los presentados el año anterior, presentando un incremento de 3,4%.
El resultado después de impuesto presenta una disminución
del 9,4% en relación al resultado del año anterior, reflejando
el efecto del aumento de la tasa de impuesto renta ocurrido
en el año, la que pasó de 17% al 20%, lo que afectó los im-

Concepto
Directivos superiores

4

Profesionales y Técnicos

21

Personal administrativo y de seguridad

20

Total dotación

45

puestos diferidos y la provisión de impuestos.
Las horas extraordinarias disminuyeron de 1.080 horas en el
2011 a 1.038 horas en el 2012.
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Directorio
La Empresa Portuaria Iquique tiene un Directorio com-

Los tres primeros directores permanecen en sus cargos

puesto por cuatro integrantes, tres de los cuales son de-

durante cuatro años, y se renuevan cada dos por parcia-

signados por acuerdo del Consejo del Sistema de Empre-

lidades de dos y uno, pudiendo ser nuevamente desig-

sas Públicas (SEP), y uno elegido por los trabajadores de

nados. El cuarto integrante dura en su cargo tres años,

la empresa como su representante.

pudiendo ser reelegido una sola vez.

Presidente:

Director:

Director:

Ángel Cabrera Venegas

Héctor Varas Meza

Max Barrera Perret

Representante de
los trabajadores:

RUT: 9.499.371-7

RUT: 8.689.679-6

RUT: 6.108.360-K

José Miguel Salinas Díaz

Ingeniero Comercial,

Ingeniero Comercial

Abogado Universidad de

RUT: 9.385.172-3

Pontificia Universidad

Universidad del Norte

Concepción

Ingeniero Ejecución

Católica de Chile.

Antofagasta

Empresario.

Informática.

Magister en Economía,

Maestría en Comercio

Pontificia Universidad

Internacional, Universidad

Católica de Chile.

Católica de Cuyo.

Master en Economía de la

Magister en Estudios

Universidad de Harvard.

Internacionales,
Universidad de Chile.
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Ejecutivos
La estructura organizacional de la empresa comprende un
Gerente General, designado por el Directorio y que es de su
exclusiva confianza, a quien le corresponde la ejecución de
los acuerdos que éste adopte, y la supervisión permanente
de la administración y funcionamiento de la empresa. Además, cuenta con un Gerente de Operaciones, un Gerente
de Administración y Finanzas, y un Director Jurídico, quien
además cumple la labor de Secretario del Directorio.

Gerente de
Operaciones:

Director Jurídico:

RUT: 8.695.660-8

Gerente de
Administración y
Finanzas:

Ernesto Piwonka Carrasco

RUT: 5.125.958-0

Ingeniero Comercial P.U.

Juan José Ramírez

RUT: 13.321.289-2

Abogado P.U. Católica de

Católica de Chile

Nordheimer

Ingeniero Civil P.U. Católica

Chile.

MBA-DII U. de Chile.

RUT: 7.715.567-8

de Chile.

Gerente General:
Alfredo Leiton Arbea

Patricio Carrasco Daza

Ingeniero Comercial
Universidad de Chile.

Dieta de los Directores de
la Empresa Portuaria Iquique
De acuerdo con lo provisto en el artículo 33 de la Ley No 19.542,
las dietas devengadas por la totalidad del Directorio durante el
ejercicio 2012, ascendieron a M$36.452.A continuación se detalla la dieta devengada por cada director.

Directores

Año 2012
Dieta M$

BPGA M$

BPGA*(1) M$

Angel Cabrera Benavides

15.215		

14.702

5.931

Héctor Varas Meza

7.292		

7.351

2.966

Tito Max Barrera Perret

7.608		

4.935

Marco Antonio Blavia Beyá			

2.113

José Miguel Salinas Díaz* (2)

7.351

7.408		

11.269

Augusto Manuel Quintana Benavides				

3.855

Yerko Ivonomir Luksic Sandoval				

4.152

Total

28.173

37.523		

*(1) Bono de cumplimiento del Plan de Gestión Anual año 2010.
*(2) Representante de los trabajadores ante el Directorio.
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Año 2011
Dieta M$

36.452

Empresa Portuaria Iquique

Asimismo, el total de las remuneraciones percibidas por los

calidad y eficiencia en la gestión estratégica, operacional

gerentes de la empresa durante el 2012, fue de M$275.968

y económica de la empresa, así como también mejorar

las que incluyen los bonos de gestión anual.

continuamente la calidad de la prestación de los servicios
portuarios. Las metas y compromisos que contempla el

A su vez, no se generaron gastos por indemnización por

Plan de Gestión Anual son aprobados por el Sistema de

años de servicio por parte de los ejecutivos de la empre-

Empresas SEP.

sa.
El Bono Plan de Gestión Anual corresponde a un incentiDada la composición patrimonial de EPI, no son aplica-

vo económico, el cual se determina en relación al cumpli-

bles los incentivos en bonos (aparte de los señalados en

miento de las metas y compromisos, y la asistencia a las

la memoria como Bono Plan de Gestión Anual o Bono de

sesiones de Directorio.

Gestión Anual), compensaciones en acciones, opciones de
acciones u otros.

De igual forma, cabe señalar que la empresa está sujeta a
la Ley de Transparencia, y publica en su página web remu-

El Plan de Gestión Anual tiene como finalidad promover la

neraciones, y bonos de Directores y personal.
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Recursos Humanos
La empresa cuenta con un sistema de evaluación del desLa Empresa Portuaria Iquique posee una política corporativa

empeño, el cual consiste en la medición, tanto de las com-

con una permanente preocupación por su recurso humano,

petencias corporativas como profesionales de cada uno de

desarrollando acciones orientadas al bienestar de los traba-

los trabajadores.

jadores y a la generación de competencias y profesionalización de su equipo.

El resultado de esta herramienta, junto al cumplimiento del
plan de gestión anual (PGA) y a las metas y objetivos per-

Calidad de Vida en el Trabajo

sonales trazados para el periodo, es premiado con un bono
de desempeño anual.

La Empresa, con el fin de prevenir enfermedades provocadas
por el sedentarismo y el stress propio de la jornada laboral,

Apoyo al Deporte y a la Cultura

continuó con el programa “Pausa Activa”, creado el 2009,
promoviendo así la actividad física de su capital humano.

Durante el año 2012, la empresa mantuvo el apoyo a su
equipo de Baby Fútbol, que participó en el “IX Campeonato

Cabe destacar que durante el 2012 se continúa con el pro-

Nacional Portuario de Baby Fútbol, edición 2012 “Copa Tal-

grama de salud anual, lo que corresponde a la vacunación

cahuano”, torneo que se efectuó en esa ciudad y que con-

anti influenza y el examen ocupacional preventivo de salud,

gregó a la mayoría de las Empresas Portuarias del país. Así

lo cual contribuye a la detección y prevención de enferme-

como apoyó la realización del primer nacional de vela Open

dades profesionales.

Bic realizado en Iquique en Octubre de 2012, con apoyo de
la Ilustre Municipalidad de Iquique y Armada, abierto a la

Prevención, Higiene y Seguridad

comunidad y con instructores traídos en forma especial para
fomentar el deporte náutico. Cabe destacar que en las ins-

La Empresa, cuenta con un Comité Paritario, el cual funcio-

talaciones de Empresa Portuaria Iquique se realizan cursos

na activamente sesionando una vez al mes, y está suscrito

gratuitos de vela los sábados, con los veleros comprados por

al “Programa Empresa Certificada”, programa de la Mutual

la empresa, y a cargo del Cuerpo de Voluntarios del Bote

de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el

Salvavidas.

cual busca controlar los riesgos operacionales y establecer
un compromiso ineludible con la seguridad y bienestar, en

Beneficios a las personas

materias de salud ocupacional, de todos los trabajadores
de EPI.

La mayoría de los trabajadores está suscritos al seguro complementario de salud SURA, seguro de vida Consorcio y al

Capacitación y Desarrollo de Competencias

convenio oncológico con la Fundación Arturo López Pérez,
para la atención de sus trabajadores.

EPI, en su afán de mejorar continuamente ha desarrollado
un programa de capacitación anual enfocado principalmen-

Relaciones Laborales

te al desarrollo de nuevos negocios como el “Datacenter”
ubicado en la comuna de Alto Hospicio. Además, se ha pre-

En el mes de diciembre de 2012, la empresa negoció con

ocupado de reforzar la competencia, toma de conciencia y

el Sindicato el nuevo contrato colectivo, el que comenzó a

formación del equipo de auditores internos del “Sistema de

regir a partir de 1º de enero de 2013, y con una vigencia de

Gestión Integrado” y de reforzar el idioma Inglés, principal-

dos años. Es importante destacar que durante sus años de

mente en el área de Operaciones de la Empresa.

vida, la empresa no registra huelgas o denuncias referentes
a incumplimientos del mismo.

Evaluación del Desempeño
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Empresa Portuaria Iquique posee una política corporativa con una permanente
preocupación por su recurso humano, desarrollando acciones orientadas al bienestar
de los trabajadores, y a la generación de competencias y profesionalización de su
equipo.
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Sistema de Gestión Integrado de EPI
El SGI o SIG de la Empresa Portuaria Iquique (EPI) no tuvo

sibilidad de uso de versiones distintas u obsoletas. Esta op-

mayores inconvenientes para mantener su certificación bajo

ción sólo habilita la lectura e impresión de procedimientos,

las normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. La audito-

leyes, decretos, normas, instructivos y otros documentos de

ría realizada en el mes de julio resultó muy gratificante en

la base de datos. Este sistema fue fundamental para el éxito

cuanto a los resultados obtenidos y a la excelente impresión

de la pasada auditoría de Bureau Veritas.

que tuvieron los auditores externos del funcionamiento del
mismo y de la identificación que tienen los trabajadores de

Una de las mejoras implantadas en el SGI es la conexión

la EPI con los propósitos que lo sustentan.

entre el Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad
(CPOHS) y el SOSIG. El canal de comunicaciones de los tra-

El resultado obtenido por la empresa en esta auditoría refle-

bajadores y comité era a través de correos a sus integrantes

jó la tendencia que ya se había notado en la anterior revisión

o conversaciones informales, pero no había un sistema que

del 2011; los hallazgos sólo fueron 7 observaciones y 12

apoyara su gestión. El SOSIG implementó un usuario deno-

oportunidades de mejora, sin no-conformidades mayores o

minado “Comité Paritario” donde ahora es posible generar

menores, lo que resultó muy satisfactorio al ser estas últi-

observaciones que recibe directamente su actual presidente

mas las que aparecen cuando los incumplimientos normati-

Denis Araya.

vos son relevantes.
El 2012 concluyó el contrato con Bureau Veritas como certiSe destaca el funcionamiento del control de documentos y

ficador del cumplimiento y funcionamiento del SGI (Sistema

registros mediante el sistema SOSIG (Sistema de Observa-

de Gestión Integrado) de la Empresa Portuaria Iquique bajo

ciones del SIG), el cual permite mantener un mejor control

las normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. Este 2013 se

de la documentación existente, centrando su accionar en un

llamará nuevamente a licitación.

listado único y accesible por todos, dejando de lado la po-

El SGI o SIG de la Empresa Portuaria Iquique (EPI)
no tuvo mayores inconvenientes para mantener su
certificación bajo las normas ISO 9001, 14001 y
OHSAS 18001.
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Inicio proceso
de licitación
Terminal Molo

Llegada del MSC Inés,
el portacontenedores
más grande arribado
a Chile
Posición

País

Con la finalidad de garantizar la

Gremios del transporte
boliviano visitan
el Puerto de Iquique
Representantes

de

los

principales

competitividad del recinto portua-

El viernes 12 de octubre recaló en el

gremios de transporte de La Paz vi-

rio, durante el 2012, Empresa Por-

Puerto de Iquique el barco más gran-

sitaron durante una semana las de-

tuaria Iquique inicio el proceso de

de que haya atracado en un puerto

pendencias del Puerto de Iquique,

elaboración de las bases para la

chileno: el MSC Inés.

para interiorizarse de las operaciones

licitación del Terminal Molo y sus
respectivas áreas de respaldo.

y ventajas que ofrece este terminal,
La nave portacontenedores, perte-

tanto para la salida, como para el in-

neciente a la línea Mediterranean

greso de carga con destino u origen

La concesión, que incluye 399 me-

Shipping Company -la segunda más

Bolivia.

tros de frente de atraque y 6,5

importante a nivel mundial después

hectáreas para acopio de contene-

de Maersk-, tiene una eslora total de

Gustavo Rivadeneira, Presidente de

dores, busca ampliar la capacidad

348.50 metros, una manga o ancho

la Cámara de Transporte Pesado de

del terminal, para recibir a la nue-

de 42.80 metros, y cuenta con capa-

El Alto, Juan Alurralde, representante

va generación de naves “New Pa-

cidad para 9 mil 133 TEUs (unidad de

de la Cooperativa Boliviana de Trans-

namax”, de 366 metros de eslora

medida de capacidad del transporte

porte Internacional e Ingrid Chambi,

y con capacidad para 12.000 con-

marítimo en contenedores), por lo

representante de la Cámara Departa-

tenedores.

que se considera de clase Post Pana-

mental de Transporte de La Paz, con-

max Plus.

formaron la comitiva boliviana en el
marco de esta pasantía.

La nave fue recibida por una comitiva
compuesta por el Capitán de Puerto,
Daniel González, el Gerente General
de Empresa Portuaria Iquique Alfredo
Leiton, y el Gerente General de ITI,
Fernando Ugarte.

Con la finalidad de garantizar la competitividad del recinto portuario, en 2012,
Empresa Portuaria Iquique inicio el proceso de elaboración de las bases para la licitación
del Terminal Molo y sus respectivas áreas de respaldo.
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TOC Américas –
Panamá

Aumento de la
carga boliviana

Finalización ruta
Huara – Colchane

Del martes 4 al jueves 6 de di-

Durante el pasado año, las expor-

Luego de un año de trabajos, duran-

ciembre, Empresa Portuaria Iqui-

taciones bolivianas en el puerto

te el 2012 se finalizaron las obras

que participó en la edición 2012

aumentaron un 141% respecto al

en la ruta Huara–Colchane, proyec-

del TOC Américas, la principal

2011, alcanzando las 51.163 tonela-

to vial que forma parte del corredor

convención

portuaria

das. Las importaciones, por su par-

bioceánico Iquique-Santos, lo que

del continente, y que este año se

te, llegaron a las 84.529 toneladas,

potenciará la conectividad entre los

celebró en Panamá.

expresando un crecimiento de un

países de la macroregión andina, y

52,2% sin considerar la carga des-

brindará una salida al mar a las prin-

pachada vía Zona Franca.

cipales zonas productivas del conti-

marítimo

El objetivo fue dar a conocer a
nivel mundial el proceso de li-

nente.

citación del Terminal 1 “Molo” y

Esto se debe en gran medida a las

sus áreas de respaldo, proceso

acciones de acercamiento realizadas

que busca aumentar la eficiencia

durante el 2012, y la finalización de

y capacidad del puerto para reci-

la carretera Iquique-Oruro, lo que

bir a las nuevas generaciones de

permite una mejor conexión entre

naves.

el puerto y el denominado “corazón
productivo” del cono central del con-

Además de exhibir el modelo

tinente.

portuario chileno, los ejecutivos
aprovecharon

la

oportunidad

para conversar con los principales
operadores portuarios internacionales.

Empresa Portuaria Iquique participó en la edición 2012 del TOC Américas, la principal
convención marítimo portuaria del continente, que se celebró en Panamá.
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Relleno Borde Costero

Nueva página web

Con el objetivo de extender la zona

Con la idea de acercar el puerto a la

de respaldo del recinto portuario,

comunidad, y generar una plataforma

y ensanchar las vías de circulación

de información abierta y transparen-

Con el objetivo de seguir aportando

de los camiones en los accesos a

te, Empresa Portuaria Iquique desa-

al desarrollo de nuevos negocios, Em-

los terminales, en 2012 finaliza-

rrolló durante el 2012 un nuevo portal

presa Portuaria Iquique realizó duran-

ron las obras del relleno del borde

web corporativo.

te 2012 la construcción de la segunda

costero, lo que permitirá aportar

Segunda etapa
construcción almacenes en
Alto Hospicio

etapa del Centro de Almacenamiento

15.000 m a la superficie útil del

El sitio está disponible en cuatro idio-

puerto. El proyecto consideró una

mas (español, chino, inglés y portu-

inversión de MM$3.530.

gués), ofrece una mejor distribución

Esta etapa considera una nave de

de contenidos -con zonas destacadas

2.000 m2, distribuidos en 10 bodegas

para los servicios online, proyectos,

de 200 m2 cada una, habilitadas con

noticias, etc.- y está orientada a la

un nivelador de andén y un portón del

generación de noticias, haciendo más

tipo seccional, para facilitar la carga y

Durante el 2012 también se ini-

dinámica y accesible la información a

descarga.

ció el relleno de la poza del bote

los visitantes.

2

Relleno Poza del Bote
Salvavidas

Alto Hospicio.

salvavidas, obras que tienen por
objetivo habilitar una superficie

Cuenta pública 2012

de 20.000 m2 para depósito de
cargas. Las obras además consi-

Tomando en consideración las diferen-

deran la construcción de un pa-

tes cuentas públicas que se celebran a

seo peatonal, y la reubicación de

final de año por parte de las entidades

la casa del bote salvavidas. El

públicas, EPI quiso replicar la iniciativa

proyecto finalizará el 1º Junio de

haciendo partícipe a la comunidad, por

2013 y contempló una inversión

lo que publicó un inserto en un medio

de MM$3.475.

local, con los principales logros e hitos
alcanzados este año y los proyectos futuros en el Puerto de Iquique.

En 2012 finalizaron las obras del relleno del borde costero,
lo que permitirá aportar 15.000 m2 a la superficie útil
del puerto.
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Mercados externos
Mercados Internos
La nueva conectividad que se ha desarrollado a partir de la
decisión de Brasil, Bolivia y Chile de concretar el corredor

El 2012 mostró una disminución del 9,54% en el total de

bioceánico central que conectará a los puerto de Santos e

carga transferida por el puerto con respecto al año 2011,

Iquique y Arica es una realidad que entró en su etapa final

en un contexto de disminución de la producción regional

durante el año 2012.

evidenciado en la variación anual negativa del INACER,
que alcanzó a -6,9%, y de disminución en los niveles de

Hasta ahora, Bolivia es y sigue siendo el principal mercado

transferencia de los puertos vecinos de Arica y Antofagas-

externo en el área de influencia del Puerto de Iquique, el

ta, de -3 y -17% respectivamente.

que se ha desarrollado en forma sostenida en los últimos
diez años pasando de 32.968 toneladas de tránsito directo

En ese contexto, es importante mencionar las variacio-

en el año 2003, a 135.692 en el año 2012, acumulando un

nes relativas por tipo de carga, aumentando ligeramen-

crecimiento de un 312%.

te aquella transferida en contenedor de 70,2% en 2011
a 71,8% en 2012 y reduciéndose los graneles sólidos de

Este tráfico, aunque parece un total poco relevante res-

9,6% a 3,8%. Esto último, particularmente, se explica

pecto al total de carga que moviliza el puerto, no considera

fundamentalmente por la falla, durante 2011, del muelle

las cargas que indirectamente son importadas a Bolivia a

mecanizado para embarque de concentrado de cobre en

través de la Zona Franca de Iquique, que si bien es cierto

Patache, lo cual obligó a desviar dichos embarques a otros

es carga que ingresa por el puerto, es despachada a través

puertos, entre ellos Iquique, durante ese año, operación

del sistema franco.

que finalizó una vez reparado el muelle en cuestión.

Solo el año 2012 la carga aumentó un 77% respecto al

Por su parte, la carga automotriz aumentó de 211.812 to-

año anterior y las importaciones pasaron de 21.220 tone-

neladas en 2011 a 223.557 en 2012, lo que corresponde

ladas a 51.163 toneladas. Las exportaciones, por su parte,

a un crecimiento de 5,5%, similar a la variación del PIB

aumentaron de 55.525 a 84.529 toneladas en el periodo

boliviano (5%) y chileno (5,5%).

2011-2012 respectivamente.
El TRG total de las 518 naves atendidas en el puerto auEste es sin duda un hito importante, puesto que marca

mentó a 25.906.494, lo que representó un crecimiento del

el inicio de un mayor tráfico, desde las zonas productivas

9,2%. Considerando que al mismo tiempo recalaron 41

de Bolivia hacia los mercados de ultramar, utilizando el

naves menos, lo anterior evidencia la tendencia observada

corredor bioceánico que fue construido con ese fin, y que

en los últimos años respecto del aumento del tamaño de

le da acceso expedito a los exportadores e importadores

las naves. Es así como el TRG promedio por nave aumen-

de la macro región, a un puerto que tiene por caracterís-

tó un 17,8%, pasando de 42.443 en 2011, a 50.013 en

tica principal su alta frecuencia a los mercados del Asia

2012.

Pacifico.
Por último, cabe mencionar que el downtime (por condiEsperamos, en un futuro cercano y con esta nueva conec-

ciones climáticas) del puerto se redujo de 13,6% en 2011

tividad seguir ampliando el área de influencia, para llegar

a 7,64% en 2012.

y cubrir las necesidades de otras regiones, como el centro
oeste brasileño y el noroeste argentino.
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Estado de la Concesión
La modernización del sector portuario es el objetivo prin-

Durante 2012, destaca la recepción, en el sitio 4, de la nave

cipal fijado en la Ley Nº 19.542. El contrato de concesión

“MSC Ines”, el buque portacontenedores más grande reci-

suscrito con Iquique Terminal Internacional S.A. (ITI) da

bido en Chile, con 348,5 metros de eslora y una capacidad

cumplimiento a este marco jurídico y se ha desarrollado

nominal de 9.100 TEUs, confirmando así que el puerto está

conforme a lo pactado.

preparado para atender a las grandes naves. También durante 2012, finalizaron las obras de refuerzo del sitio 3, que

Transcurridos trece años desde el inicio de la concesión, los

permitieron transformarlo en antisísmico, buscando de esta

indicadores de eficiencia en el rendimiento portuario han

forma minimizar el impacto de eventuales catástrofes natu-

experimentado una tendencia creciente en el largo plazo,

rales a las cuales el terminal está expuesto.

aunque con valores estabilizados durante los últimos años.
Un ejemplo de ello es el aumento de un 58,15% del indi-

Asimismo, durante dicho año, ITI implementó un sistema

cador “box/hora” para el terminal concesionado registrado

para medir objetivamente las variaciones de mareas en el

entre 2001 y 2012, pese a una leve disminución del 5% con

sitio 4, lo que ha permitido dotar a la Autoridad Marítima de

respecto al año 2011. Por otra parte, el terminal concesiona-

criterios más precisos para sus evaluaciones de condiciones

do ha alcanzado una especialización en la contenedorización

climáticas y, consiguientemente, reducir los días de cierre

que hoy alcanza un 83,96% del total de la carga transferida

de dicho sitio por tales condiciones.

en dicho terminal, durante todo el año 2012.

Durante 2012, destaca la recepción, en el sitio 4, de la nave “MSC Ines”, el buque
portacontenedores más grande recibido en Chile, con 348,5 metros de eslora y una
capacidad nominal de 9.100 TEUs
28
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Evolución del tonelaje transferido
Desde el año 2000 hasta el 2012, el Puerto de Iquique ha

Esta merma en el movimiento de carga, se explicaría prin-

venido experimentando un importante aumento en la tasa

cipalmente por dos razones: la primera es la ausencia de

de transferencia de carga anual, que en total anota un

la carga recibida en 2011 por parte de Collahuasi a causa

crecimiento del 83,63%.

de la falla en su terminal portuario, y por otro lado, el
ambiente de incertidumbre existente en los mercados in-

Si bien, durante el pasado año la carga transferida registró

ternacionales a causa de la crisis económica que afecta a

una caída del 9,54% comparado con el año anterior, el to-

algunos países de Europa.

nelaje acumulado durante los últimos doce meses alcanzó
las 2.448.343 toneladas.

Transferencia de carga año 2000 a 2012
3.500.000

TONELADAS

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.333.277 1.372.891 1.552.577 1.779.744 1.884.064 2.226.451 2.288.333 2.588.955 3.018.361 2.236.280 2.729.270 2.706.537 2.448.343
AÑOS

TONELADAS

Variación anual desde el inicio de la concesión
Desde el primer año de concesión, el aumento de la carga
transferida ha tenido un constante crecimiento. Ello se refleja claramente en el siguiente cuadro:

Evolución del tonelaje transferido
AÑO
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TONELADAS

VAR C/R AÑO 2000

2000

1.333.277

VALOR BASE

2001

1.372.891

2,97%

2002

1.552.577

16,45%

2003

1.779.744

33,49%

2004

1.884.064

41,31%

2005

2.226.451

66,99%

2006

2.288.333

71,63%

2007

2.588.955

94 ,18%

2008

3.018.361

126,39%

2009

2.236.280

67,73%

2010

2.729.270

104,70%

2011

2.706.537

103,00%

2012

2.448.343

83,63%

Empresa Portuaria Iquique

Tipo de carga transferida 2012

Desde el primer año de concesión,
el aumento de la carga
transferida ha tenido un
constante crecimiento.

A través de los años, el Puerto de Iquique se ha especializado en la carga contenedorizada, representando el
71,8% del total transferido durante el 2012.
La transferencia de este tipo de carga registra un alto
crecimiento año a año, aumentando en más de un 116%
entre 2000 y 2012, equivalente a 943.757 toneladas adicionales.

Tipo de carga transferencia año 2000 a 2012
2.500.000

TONELADAS

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CONTENEDORIZADA

814.567

833.237

916.966

1.163.400

1.290.915

1.627.178

1.630.274

1.915.060

2.250.110

1.728.630

2.090.633

1.900.917

1.758.324

FRACCIONADA

351.616

396.009

394.538

401.535

353.955

368.136

477.141

478.244

537.779

408.562

478.379

527.772

581.396

GRANELES

167.094

143.645

241.073

214.809

239.194

231.137

180.918

195.651

230.472

99.088

160.258

277.843

108.626

AÑOS
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Movilización de contenedores

Participación Tipo de Carga

Si bien se registró una leve baja del 1,45% respecto al
año anterior, los contenedores movilizados por este ter-

CONTENEDORIZADA

71,8%

FRACCIONADA

minal han tenido un crecimiento sustancial en los últimos

GRANELES

años, alcanzando los 245.329 TEUs en el 2012, lo que se
traduce en un aumento acumulado, desde el año 2000,
del 128%.
23,7%

4,4%

Movilización de Contenedores

350.000

TEUS

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

107.545

105.250

111.510

135.267

158.957

208.303

226.197

263.251

334.302

207.940

264.974

248.949

245.329

AÑOS
TEUS
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Tráfico de naves
Durante el 2012, en el Puerto de Iquique recalaron 518 naves
comerciales, presentando una disminución del 7,33% respecto
del año anterior.

Tráfico de Naves Comerciales

N° DE NAVES

800
700
600
500
400
300
200
100
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

486

475

521

534

476

589

625

664

754

626

662

559

518

AÑOS
N° NAVES

Carga transferida por tipo de operación
La carga de importación y exportación representó el 84% del
total de la carga transferida en 2012. El 55,97% del tonelaje
transferido correspondió a cargas de importación (1.370.317
toneladas), las que tienen como destino principal la Zona Franca de Iquique y países de la macro región andina.
Por otra parte, las cargas de exportación representaron el
28,03% del total del tonelaje transferido (686.315 toneladas),
siendo los principales productos cobre y harina de pescado.

Transferencia por Tipo de Operación año 2000 a 2012
1.600.000
1.400.000
1.200.000

TONELADAS

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

EXPORTACIÓN

488.393

536.393

599.897

676.942

713.055

787.436

798.173

809.105

974.481

773.861

831.287

962.131

686.315

IMPORTACIÓN

646.997

644.774

763.869

893.372

896.567

1.083.074

1.098.775

1.312.857

1.549.312

1.102.953

1.410.487

1.346.643

1.370.317

CABOTAJE

64.632

58.821

36.867

26.181

48.876

26.616

35.148

22.553

35.076

1.601

2.803

502

0

TRÁNSITO

37.488

41.460

51.762

60.261

56.625

108.817

123.021

274.506

142.634

122.115

191.156

134.872

141.283

TRANSBORDO

16.273

22.211

17.943

12.212

17.515

32.260

18.479

10.560

11.012

2.023

11.070

3.686

1.101

FALSO E/D

79.494

69.232

82.240

110.776

151.426

188.248

214.738

264.412

205.846

230.894

282.463

258.703

249.327

AÑOS
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Tipo de Naves comerciales atendidas

Tipos de Naves Atendidas

Las naves comerciales atendidas en el Puerto de Iquique
en el 2012 fueron mayoritariamente porta–contenedores,
alcanzando una participación de un 51,16%, seguido por
los car-carrier, que alcanzaron un 31,27%.
2012

TIPO DE NAVE

FULL CONTAINER

51%

FRACCIONADA

3%

GRANEL LÍQUIDO

2%

GRANEL SÓLIDO

2%

MIXTA

8%

Full Container

265

PURE CAR CARRIER

31%

Fraccionada

17

REEFER

3%

Granel Líquido

10

TRADICIONAL

0%

FERRY

0%

Granel Sólido

10

Mixta

39

Pure Car Carrier

162

Reefer

13

El TRG (Toneladas de Registro Grueso) total de las na-

Tradicional

1

ves atendidas por el puerto durante el año 2012 fue de

Ferry

1

25.906.494, lo que significó un 9,19% de crecimiento con

TOTAL

518

respecto al año anterior.

Toneladas de Registro Grueso (TRG)

TRG

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

2000

2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2002
10.378.087 11.585.252 11.242.100 9.807.277 13.466.608 15.193.337 17.295.398 19.751.734 17.208.868 22.210.755 23.725.815 25.906.494
AÑOS

Línea Naviera

Adicionalmente, el TRG promedio por nave, durante el
2012, fue de 50.012, lo que corresponde a un crecimiento del 15,14% respecto al mismo indicador en el 2011.
Lo anterior refleja la tendencia de la industria en general,
y del puerto de Iquique en particular, a la utilización de
naves con cada vez mayor capacidad, lo que se traduce
en una disminución de costos medios de transporte que
benefician a exportadores y consumidores en el país.
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Cant. Naves

Participación

CSAV

56

10,8%

EVERGREEN

45

8,7%

MAERSK

44

8,5%

NIPPON YUSEN KAISHA

40

7,7%

MSC

34

6,6%

CCNI

33

6,4%

HAMBURG SUD

27

5,2%

EUKO CAR CARRIER

27

5,2%

HOEGH AUTO LINER

21

4,1%

IAN TAYLOR

18

3,5%

GLOVIS

17

3,3%

COSCO

16

3,1%

NYK

15

2,9%

KLINE

15

2,9%

MOL

14

2,7%

ULTRAMAR

10

1,9%

OTRAS

86

16,6%

TOTAL

518

100,0%

Empresa Portuaria Iquique
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Responsabilidad y Compromiso Social

EPI hizo entrega de
contendor acondicionado
para descanso de
trabajadores portuarios

Semana de la ciencia
Conicyt-Explora

Visita a la Huayca
Como ya es tradición, los trabajadores

Siguiendo con la política de EPI de

de Empresa Portuaria Iquique, junto

acercar a la comunidad la importancia

al Viejito Pascuero, llegaron hasta la

Cumpliendo con un requerimiento

que representa la actividad portuaria

Escuela Básica G-120 de la localidad

realizado por los trabajadores por-

para el desarrollo de la región y su

de la Huayca para celebrar la navidad

tuarios, EPI acondicionó un contene-

gente, el puerto de Iquique abrió sus

junto a los niños y hacer entrega de

dor de 20 pies, el cual fue dotado

puertas en la “Semana de la Ciencia

algunos regalos.

de mobiliario, energía eléctrica y pa-

Conicyt-Explora” para recibir a cien-

neles térmicos para que los portea-

tos de alumnos de distintos colegios

Posteriormente, la caravana de EPI

dores puedan descansar durante la

que visitaron las dependencias del re-

visitó el club del adulto mayor “Emilia

espera de inicio de faenas.

cinto portuario.

Junoy”, ubicado en la misma localidad,
donde compartieron con los abuelitos

Entrega congeladores
sindicato pescadores

En la actividad, los jóvenes pudie-

y disfrutaron de un rico almuerzo.

ron conocer más sobre la historia del
puerto y su rol en el desarrollo de la

La actividad, da cuenta del compro-

Como una forma de apoyar a los bu-

región, además de recorrer el muelle

miso y responsabilidad social que la

zos y mariscadores locales, Empresa

y sus distintas instalaciones, lleván-

empresa mantiene con la comunidad

Portuaria Iquique (EPI) hizo entrega

dose así un nuevo conocimiento y un

de toda la región.

de dos congeladores a los presiden-

grato recuerdo de esta importante

tes de los sindicatos Bahía Iquique y

plataforma comercial.

Albatros respectivamente.
Esta iniciativa apunta a incentivar
el emprendimiento de estos trabajadores, que durante mucho tiempo realizaron sus actividades en las
dependencias del puerto y que hoy
cuentan con un lugar en la Caleta
Guardiamarina Riquelme.

Estas actividades dan cuenta del compromiso y
responsabilidad social que la empresa mantiene con la
comunidad de toda la región.
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Aporte Social a
Jardín Huellitas

Open Bic

Grupo Scout EMPORI

Con el objetivo de rescatar el de-

Los jardines del edificio institucional

porte vela en la ciudad, y fomen-

son cada fin de semana el escenario

La responsabilidad social es una tarea

tar la realización de actividades

ideal para que los integrantes del gru-

de todos. De allí nace el compromiso

al aire libre, durante el 2012

po Scout EMPORI desarrollen en este

de los trabajadores de EPI con la en-

Empresa Portuaria Iquique inició

lugar sus actividades recreativas al

trega de apoyo concreto y permanente

un programa de responsabilidad

aire libre.

al jardín infantil “Huellitas”, que atiende a menores entre 2 y 5 años, y cuyas

basado en clases de velerismo
Niños, jóvenes y adultos, comparten y

madres provienen de otras localidades,

disfrutan del sano esparcimiento jun-

en busca de mejores oportunidades de

La iniciativa, apoyada también

to a la naturaleza y el aire libre. Este

trabajo. Este aporte consiste en una

por la Ilustre Municipalidad de

es un claro ejemplo que EPI mantiene

ayuda económica que cada trabajador

Iquique, consiste en clases para

una filosofía de puertas abiertas a la

realiza mensualmente.

niños de todas las edades los

comunidad.

en naves Open Bic.

días sábado a las 11:30 am en
el puerto de Iquique, ofreciendo
así semana a semana una sana
actividad recreacional para la familia.
Además, en octubre del pasado
año, en conjunto con importantes
auspiciadores y patrocinadores,
se llevó a cabo el “Nacional de

Durante el 2012, Empresa Portuaria Iquique inició un programa
de responsabilidad social basado en clases de velerismo en
embarcaciones Open Bic.

Open Bic Iquique 2012”, evento
que se extendió durante todo un
fin de semana y que además de
la realización de la competencia
nacional en sus distintas categorías, reunió a la familia de la vela
en la ciudad.
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Visitas Guiadas al Puerto

Apoyo al Museo Regional
de Tarapacá

Programa de
Educación Dual

trecha relación con la comunidad,

El Museo Regional de Tarapacá es una

Aprender haciendo es una máxima

durante el 2012 se realizaron con

conexión directa con el pasado y pre-

que a través del Programa de Educa-

éxito una serie de visitas guiadas,

sente de nuestra historia como región

ción Dual también se cumple en la Em-

a estudiantes de establecimientos

y país. En este recinto, una colección

presa Portuaria Iquique, la que desde

educacionales de la región y el ex-

invaluable de elementos históricos dan

el 2008 acoge a alumnos y alumnas

tranjero.

cuenta del desarrollo que ha presenta-

de colegios e institutos que utilizan

Con el objeto de mantener una es-

do esta zona geográfica, como asen-

una metodología dual, es decir, que

La iniciativa contempla una presen-

tamiento pre–hispánico de las culturas

pueden asistir a clases, y semana por

tación de la historia y actividades

costeras, aldea, puerto menor, puerto

medio, desempeñar labores en una

que realiza el Puerto de Iquique y

mayor y su auge con las grandes ex-

entidad distinta. Cumpliendo con el

un recorrido por las instalaciones,

portaciones de guano y salitre.

programa, la empresa recibió durante

con el fin de que los visitantes pue-

el 2012 a 4 estudiantes, quienes die-

dan conocer en terreno el funciona-

Siendo el Puerto un ente catalizador

ron sus primeros pasos en el mundo

miento de este importante terminal

del avance y desarrollo de la ciudad.

laboral, logrando excelentes desem-

portuario.

La Empresa apoya la gestión del Mu-

peños en ambas entidades.

seo con el auspicio de diversos materiales de difusión que los miles de turistas que lo visitan, pueden disfrutar
y guardar como recuerdo de su paso
por nuestra histórica ciudad.

Con el objeto de mantener una estrecha relación con la comunidad, durante el 2012 se
realizaron con éxito una serie de visitas guiadas, a estudiantes de establecimientos
educacionales de la región y el extranjero.
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EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011.
(En miles de pesos)
ACTIVOS

Nota

31.12.2012

31.12.2011

N°

M$

M$

CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo

4

121.271

1.416.292

Otros activos financieros, corrientes

7

757.053

815.845

Otros activos no financieros, corrientes

8

660.355

112.147

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

5

921.304

924.108

Activos por impuestos, corrientes

6

202.497

147.262

Total activos corrientes		

2.662.480

3.415.654

NO CORRIENTES:
Otros activos financieros, no corrientes

10.031.965

10.593.202

Otros activos no financieros, no corrientes

11

7

-

331.309

Activos intangibles distintos de la plusvalía

10

14.634

21.329

9

67.354.508

63.853.816

Total activos no corrientes		

77.401.107

74.799.656

TOTAL ACTIVOS		

80.063.587

78.215.310

Propiedades, planta y equipo

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Nota

31.12.2012

31.12.2011

N°

M$

M$

Otros pasivos financieros, corrientes

18

863.590

-

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

14

79.481

80.463

Otras provisiones, corrientes

15

60.353

29.904

Pasivos por impuestos corrientes

17

1.719.069

1.909.224

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

16

127.016

99.894

Otros pasivos no financieros, corrientes

19

1.342.577

1.401.369

Total pasivos corrientes		

4.192.086

3.520.854

1.960.735

CORRIENTES:

NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros, no corrientes

18

2.148.943

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes

16

397

373

Pasivos por impuestos diferidos

12

5.863.276

5.171.852

Otros pasivos no financieros, no corrientes

19

19.693.108

20.839.868

Total pasivos no corrientes		

27.705.724

27.972.828

PATRIMONIO NETO:
Capital emitido

20

35.459.132

35.459.132

Ganancias acumuladas

20

12.706.645

11.262.496

Total patrimonio, neto		

48.165.777

46.721.628

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		

80.063.587

78.215.310

Las notas adjuntas número 1 a la 29 forman parte integrante de estos estados financieros
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EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011.
(En miles de pesos)
Estados de Resultado por Naturaleza

Ingresos de actividades ordinarias

Nota

31.12.2012

31.12.2011

N°

M$

M$

21

8.740.590

Otros ingresos, por naturaleza		

-

-

21

(32.131)

(38.568)

Gastos por beneficios a los empleados

21

(1.097.508)

(1.000.514)

Gasto por depreciación y amortización

9 y 10

Materias primas y consumibles utilizados

8.616.908

(934.829)

(916.729)

Otros gastos, por naturaleza

21

(1.628.720)

(1.617.328)

Otras ganancias (pérdidas)

21

581.316

601.970

Ingresos financieros

21

139.016

193.950

Costo financiero

21

(336.396)

(317.971)

Diferencia de cambio

21

149.070

(158.904)

Resultados por unidades de reajuste

21

(14.747)

28.001

			
Ganancia antes de impuesto		

5.565.661

5.390.815

12

(3.121.512)

(2.692.709)

Ganancia del año		

2.444.149

2.698.106

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora		

2.444.149

2.698.106

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras		

-

-

Ganancia del año		

2.444.149

2.698.106

Ganancias básicas por acción		

-

-

Gasto por impuestos a las ganancias

		

Estado de otros resultados integrales			
Ganancia		

2.444.149

2.698.106

Otros resultados integrales		

-

-

Total resultado de ingresos y gastos integrales		

2.444.149

2.698.106

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a los propietarios de la controladora

2.444.149

2.698.106

-

-

2.444.149

2.698.106

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a participaciones no controladoras
Total resultado de ingresos y gastos integrales		
Las notas adjuntas número 1 a la 29 forman parte integrante de estos estados financieros
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EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011.
(En miles de pesos)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

31.12.2012

31.12.1011

(UTILIZADOS EN) 		

M$

M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		

10.204.080

9.712.370

Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios		

(2.298.920)

(1.890.915)
(909.540)

Pago a y por cuenta de los empleados		

(1.003.530)

Otros pagos por actividades de operación (pagados)		

(60.740)

(80.030)

Impuesto a las ganancias reembolsados		

(2.636.230)

(2.284.860)

Otras entradas (salidas) de efectivo		

(473.550)

(1.072.270)

			
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

3.731.110

3.474.755

		
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo		

13.670

2.850

Compras de propiedades, planta y equipo		

(5.376.130)

(1.751.055)

Intereses recibidos		

139.281

136.519

Otras entradas de efectivo		

333.458

57.450

			
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

(4.889.721)

(1.554.236)

			
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Importes procedentes de préstamos corto plazo		

863.590

-

Dividendos pagados		

(1.000.000)

(2.000.000)

(136.410)

(2.000.000)

AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO		

(1.295.021)

(79.481)

(DISMINUCIÓN) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(1.295.021)

(79.481)

1.416.292

1.495.773

121.271

1.416.292

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO		
		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
Las notas adjuntas número 1 a la 29 forman parte integrante de estos estados financieros

42

Empresa Portuaria Iquique

EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011.
(En miles de pesos)

31 de Diciembre de 2012
Capital
emitido

Otras
reservas

Resultado
Acumulado
atribuible a los
propietarios

M$

M$

M$

Estado de cambios en el patrimonio

Saldo inicial al 01/01/2012

Patrimonio

Total
M$

35.459.132

-

11.262.496

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

35.459.132

-

11.262.496

46.721.628

Saldo inicial reexpresado

46.721.628

Cambios en el patrimonio				
Resultado integral				
Ganancia

-

-

2.444.149

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

-

2.444.149

2.444.149

Resultado Integral

2.444.149

Distribución de utilidades

-

-

(1.000.000)

(1.000.000)

Otros incrementos (decrementos) en patrimonio neto

-

-

-

-

35.459.132

-

12.706.645

48.165.777

Saldo final al 31/12/2012

31 de Diciembre de 2011
Capital
emitido

Otras
reservas

Resultado
Acumulado
atribuible a los
propietarios

M$

M$

M$

Estado de cambios en el patrimonio

Saldo inicial al 01/01/2011

Patrimonio

Total
M$

35.459.132

-

10.563.156

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

46.022.288
-

Incremento (disminución) por correcciones en errores

-

-

1.234

1.234

				
Saldo inicial reexpresado
35.459.132

-

10.564.390

46.023.522

Cambios en el patrimonio				
Resultado integral				
Ganancia

-

-

2.698.106

Otro resultado integral

-

-

-

-

Resultado Integral

-

-

2.698.106

2.698.106
(2.000.000)

Distribución de utilidades

-

-

(2.000.000)

Otros incrementos (decrementos) en patrimonio neto

-

-

-

-

11.262.496

2.698.106

-		

		
Saldo final al 31/12/2011

35.459.132

46.721.628

Las notas adjuntas número 1 a la 29 forman parte integrante de estos estados financieros
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Notas a los Estados Financieros

Financieros de la Empresa Portuaria Iquique al 31 de diciembre
de 2012 y se hacen responsables que la información en ellos

1.

contenida, corresponde a la consignada en los registros conta-

ENTIDAD QUE REPORTA

bles de la Empresa.
Empresa Portuaria Iquique (en adelante “EPI” o la “Empresa”),
Rol Único Tributario 61.951.300-2 es una Empresa del Estado,

Las estimaciones que se han realizado en los presentes estados

creada por la Ley N° 19.542 del 19 de diciembre de 1997, cons-

financieros han sido calculadas en base a la mejor información

tituida mediante Decreto Supremo N° 93, del 21 de abril de

disponible a la fecha de emisión de dichos estados, pero es po-

1998 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones e ins-

sible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro

crita el 28 de septiembre de 1999 en el Registro de Valores bajo

obliguen a modificarla (al alza o a la baja) en próximos períodos,

el número 0678 y está sujeta en virtud de la ley a la fiscalización

lo que se haría en forma prospectiva, reconociendo los efectos

de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

El objeto de la Empresa es la administración, explotación, desarrollo y conservación del Puerto de Iquique y sus terminales, así

d)

Período contable
Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

como de los bienes que posea a cualquier título, incluidas todas
las actividades conexas al ámbito portuario indispensables para

Estado de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2012 y

el debido cumplimiento de éste.

2011.
Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.382 de octubre de
2009, pasó a formar parte del nuevo Registro Especial de Enti-

Estado de Resultados Integrales: Por los años terminados al 31

dades Informantes, bajo el número 43.

de diciembre del 2012 y 2011.

Estos estados financieros se presentan en miles de pesos chile-

Estado de Cambios en el Patrimonio: Por los años terminados al

nos, por ser ésta la moneda funcional del entorno económico de

31 de diciembre del 2012 y 2011.

la Empresa y fueron aprobados en sesión de Directorio celebraEstado de Flujos de Efectivo: Por los años terminados al 31 de

da el 28 de febrero de 2013.

diciembre del 2012 y 2011.
2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

e)

Moneda funcional y de presentación
De acuerdo a lo establecido en Oficio Circular N° 427 de fecha

a)

Declaración de conformidad

28 de marzo de 2007, la Administración de Empresa Portuaria

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuer-

Iquique procedió a efectuar un estudio que respalda la deter-

do a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF

minación de la moneda funcional con el informe de auditores

o IFRS en su sigla en inglés), y representan la adopción integral,

externos sobre el análisis realizado de la moneda funcional de

explícita y sin reservas de la referida norma; así como lo esta-

Empresa Portuaria Iquique. La revisión efectuada por los audito-

blecido en la Circular Nº1.879 de la SVS.

res se basó en la información preparada por la Empresa.

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación finan-

Cabe destacar que la Administración de Empresa Portuaria Iqui-

ciera de Empresa Portuaria Iquique al 31 de diciembre de 2012

que ha concluido que la moneda del entorno económico principal

y 2011 y los resultados de las operaciones, los cambios en el

en el que opera es el Peso Chileno. Dicha conclusión se basa en

patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados en

lo siguiente:

esas fechas.
•
b)

La moneda con la que frecuentemente se “denominan” y “li-

Modelo de presentación de estados financieros

quidan” los precios de venta de los servicios (NIC 21. P- 9-A),

De acuerdo a lo descrito en la Circular Nº1.879 de la SVS, Em-

que en el caso de la facturación y liquidación final es el peso

presa Portuaria Iquique cumple con emitir los siguientes Estados

chileno.

Financieros:
•

La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la

•

Estado de Situación Financiera Clasificado

mano de obra, de los materiales y de otros costos de producir

•

Estado de Resultados Integrales por Naturaleza

bienes o suministrar servicios, y en la cual se “denominan” y

•

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

“liquidan” tales costos (NIC 21. P-9-B), que en las actuales cir-

•

Estado de Flujo de Efectivo Método Directo

cunstancias es el peso chileno.

c)

Responsabilidad de la información
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•

La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las

y estimaciones realizadas

actividades de explotación (NIC 21. P-10-B), se tarifican en dó-

Los señores Directores han tomado conocimiento de los Estados

lares; sin embargo, se facturan y cobran en pesos chilenos.

Empresa Portuaria Iquique

Debido a lo anterior, podemos decir que el Peso Chileno refleja

i)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

las transacciones, hechos y condiciones que subyacen y son re-

Las cuentas deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se

levantes para Empresa Portuaria Iquique.

reconocerán, inicialmente, por su valor razonable (valor nominal
que incluye un interés implícito), menos la provisión por pérdida

f)

Transacciones en moneda extranjera y saldos converti-

por deterioro de valor. Se establecerá una provisión para pérdi-

bles

das por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando exis-

Las transacciones en moneda extranjera se convertirán a la mo-

ta evidencia objetiva que la Empresa no será capaz de cobrar

neda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fe-

todos los importes que le adeudan de acuerdo con los términos

chas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda

originales de las cuentas a cobrar. El importe del deterioro es la

extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones

diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual

y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos

de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la

y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se

tasa de interés efectiva.

reconocerán en el estado de resultados integrales.
Los deudores comerciales se reducirán por medio de la cuenta
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados

de deterioro para cuentas incobrables y el monto de las pérdidas

en unidades de fomento, se presentarán a los tipos de cambio

se reconocerá con cargo a resultados.

y valores de cierre.
j)

Otros activos financieros, corrientes y no corrientes

31.12.2012

31.12.2011

Corresponde a la cuenta por cobrar que mantiene la Empresa

$

$

con Iquique Terminal Internacional S.A. (ITI), por los cánones

Unidades de Fomento

22.840,75

22.294,03

Dólar estadounidense

479,96

519,20

mínimos fijos garantizados que esta última debe pagar durante
todo el período de concesión. Estos cánones son reconocidos
al costo amortizado y se registran contra un ingreso diferido el
que es reconocido en resultado en la medida que se cumple el

g)

período de concesión.

Uso de juicios y estimaciones
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan

k)

Otros activos no financieros, corrientes

la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de

Son aquellos activos que por el hecho de ser diferibles y/o amor-

activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados

tizados en el tiempo, como son los gastos anticipados, se reco-

reales pueden diferir de estas estimaciones.

nocen en este rubro.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regular-

l)

Propiedades, planta y equipo

mente en el mes de diciembre de cada año. Las estimaciones

•

Reconocimiento y Medición

contables son reconocidas en el período en que la estimación es
revisada y en cualquier período futuro afectado.

En general las Propiedades, planta y equipo son los activos tangibles destinados exclusivamente a la producción de servicios,

El detalle sobre juicios críticos utilizados en la aplicación de po-

tal tipo de bienes tangibles son reconocidos como activos de

líticas contables que tienen el efecto más importante sobre el

producción por el sólo hecho de estar destinados a generar be-

monto reconocido en los estados financieros, es el siguiente:

neficios económicos presentes y futuros. Las propiedades adquiridas en calidad de oficinas cumplen exclusivamente propósitos

•

Estimación de la vida útil y valor residual de planta y equipo

administrativos. La pertenencia de ellas para la empresa es re-

•

Estimación de la vida útil de los activos intangibles

conocida por la vía de inversión directa.

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor informa-

Los activos de propiedades, planta y equipo se valorizan de

ción disponible sobre los hechos analizados. En cualquier caso,

acuerdo con el método del costo, es decir costo menos depre-

es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el

ciación acumulada y pérdidas por deterioro de existir, con la

futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que

excepción de terrenos ubicados en la comuna de Alto Hospicio y

se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los

almacenes ubicados al interior del recinto portuario, los cuales

efectos del cambio en los estados financieros futuros, como lo

fueron valorizados a valor razonable (revaluado), sólo para pro-

señala la NIC 8.

pósitos de 1ª adopción de NIIF.

Efectivo y efectivo equivalente

El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la

El efectivo y efectivo equivalente reconocido en los estados fi-

adquisición del activo.

h)

nancieros comprende los saldos bancarios y depósitos a plazo,
cuya principal característica es su liquidez con vencimiento de

Los costos de intereses por préstamos se activarán cuando se

tres meses o menos. Estas partidas se registran a su costo his-

realicen inversiones significativas en propiedades, planta y equi-

tórico más intereses devengados.

po, y estos bienes califiquen para dicha capitalización, y ter-
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minan cuando sustancialmente todas las actividades necesarias
para preparar el activo calificado para su uso entendido estén
Descripción Clases

completas.
Cuando partes significativas de un ítem de propiedades, planta
y equipo posean vidas útiles distintas entre sí, ellas serán registradas como elementos separados dentro del libro auxiliar de

Vida útil

Vida útil

(meses)

(meses)

Mínima

Máxima

Edificios

48

600

Planta y Equipos

36

120

Equipo Computacionales

propiedades, planta y equipo.

y de Comunicación

60

60

Instalaciones Fijas y Accesorios

60

1800

Las ganancias o pérdidas en la venta de un ítem de propieda-

Instalaciones del Concesionario

541

600

des, planta y equipo son determinados comparando el precio de

Vehículos de Motor

60

72

venta con el valor en libros de propiedades, planta y equipo y

Otras Propiedades Plantas y Equipos

60

96

son reconocidas netas dentro de “otros ingresos (gastos)” en el
estado de resultados integrales.
m) Intangibles
•

Costos posteriores

Incluye otros activos no monetarios identificables, sin apariencia
física, que provienen de transacciones comerciales.

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedades, planta
y equipo es reconocido en su valor en libros, si es posible que los

Sólo se reconoce contablemente aquellos activos intangibles

beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte

cuyos costos se puedan estimar de manera razonablemente

fluyan en más de un período a la entidad y su costo pueda ser

objetiva y de los que se estime probable obtener beneficios

medido de forma confiable. Los costos del mantenimiento diario

económicos en el futuro. Para los activos intangibles con vida

de propiedades, planta y equipo son reconocidos en resultados

útil definida, como es el caso de los softwares, la amortización

cuando ocurren. En forma posterior a la adquisición sólo se capi-

se reconocerá en cuentas de resultados, en base al método de

talizarán aquellos desembolsos incurridos que aumenten la vida

amortización lineal según la vida útil estimada de los activos in-

útil del bien o su capacidad económica.

tangibles, contada desde la fecha en que el activo se encuentre
disponible para su uso u otra que represente de mejor forma el

•

Depreciación y Vidas Útiles

uso.

La depreciación comienza cuando los activos están listos para el

n)

Deterioro de los activos

uso que fueron concebidos, o en condiciones de funcionamiento

•

Activos Financieros

normal.
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de emisión de
La depreciación se calcula aplicando el método lineal sobre el

estados financieros para determinar si existe evidencia objeti-

costo de adquisición de los activos menos su valor residual; en-

va de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe

tendiéndose que los terrenos tienen una vida ilimitada y que,

evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida des-

por tanto, no son objeto de depreciación.

pués del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de
pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo

Las vidas útiles y valores residuales de los activos se determinan

futuros del activo que puede estimarse de manera fiable.

sobre la vida útil económica de los bienes y en base al estudio
técnico “Revalorización activos fijos en función de normas IFRS”

Empresa Portuaria Iquique considera la evidencia de deterioro

efectuado por la empresa Deloitte en el año 2010, en el cual

de las partidas por cobrar a nivel específico. Todas las partidas

se asignaron a los bienes las vidas útiles económicas y valores

por cobrar individualmente significativas son evaluadas por de-

residuales. Respecto a las adiciones, las vidas útiles son propor-

terioro específico.

cionadas por la Gerencia de Operaciones de Empresa Portuaria
Iquique.

Al evaluar el deterioro, Empresa Portuaria Iquique usa las tendencias históricas de probabilidades de incumplimiento, la opor-

La depreciación, vidas útiles y valores residuales serán revisa-

tunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida,

dos anualmente y se ajustarán de ser necesario.

ajustados por los juicios de la Administración relacionados con
las condiciones económicas y crediticias actuales, que hacen

Las vidas útiles estimadas por clase de bienes son las siguien-

probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que

tes:

las sugeridas por las tendencias históricas.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados
integrales y se reflejan en una cuenta de deterioro contra cuentas por cobrar.

46

Empresa Portuaria Iquique

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si éste puede

•

•

Indemnizaciones de años de servicio:

ser relacionado objetivamente con un evento ocurrido después de

Se ha efectuado provisión indemnización de años de servicio por

que fue reconocido. En el caso de los activos financieros registra-

cláusula incorporada en contrato de trabajo de un trabajador, en

dos al costo amortizado, el reverso es reconocido en el resultado

virtud del acuerdo de desvinculación del Supremo Gobierno con

integral.

los trabajadores de Emporchi.

Activos no Financieros

q)

Provisiones
Las provisiones corresponden a pasivos en los que existe incerti-

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime ne-

dumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe reconocer

cesario, se analizará el valor de los activos para determinar si exis-

una provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes cir-

te algún indicio, tanto interno como externo, que los activos han

cunstancias:

tenido pérdida de valor. En caso que exista algún indicio de pérdida
de valor (deterioro), se realizará una estimación del importe recu-

•

La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un evento pasado;

perable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del
deterioro necesario. Empresa Portuaria Iquique, evalúa todos sus
activos como dos unidades de negocios que son Puerto e Iquique

•

Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos
que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obliga-

Terminal Internacional S.A. (ITI concesión).

ción; y
El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable
menos el costo de venta versus el valor de uso del activo. Para

•

El importe puede ser estimado de forma fiable.

determinar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados
serán descontados a su valor actual utilizando la tasa de costo

Las provisiones se valoran por el valor presente de los desem-

promedio de capital (WACC por su sigla en inglés), la que ascendió

bolsos que se esperan sean necesarios para liquidar la obli-

a 10,9%.

gación usando la mejor estimación de la Empresa. La tasa de
descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las

En el caso que el importe recuperable sea inferior al valor neto

evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del estado de

en libros del activo, se registrará la correspondiente provisión por

situación financiera, del valor del dinero en el tiempo y el riesgo

deterioro por la diferencia, con cargo a resultados del período.

específico relacionado con el pasivo en particular. El incremento
de la provisión se reconoce en los resultados del ejercicio en que
se produce.

El deterioro es evaluado en cada cierre anual, con el objeto de determinar cualquier indicio de éste; no detectándose a la fecha de

Una provisión para contratos de carácter oneroso será recono-

cierre de los presentes estados financieros indicios de deterioro.

cida cuando los beneficios económicos que la entidad espera
o)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

de este contrato sean menores que los costos inevitables para

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se

cumplir con sus obligaciones del contrato. La provisión será re-

reconocerán, inicialmente, por su valor nominal. Se incluyen en

conocida al valor presente del menor entre los costos esperados

este ítem facturas por pagar, facturas por recibir, anticipo a pro-

para finalizar el contrato o el costo neto esperado de continuar

veedores, retenciones al personal y las cotizaciones previsionales.

con el contrato.

Dichas partidas no se encuentran afectas a intereses.
Cuando el tiempo estimado de pago es de largo plazo y puede
p)

Beneficios a los empleados

ser estimado con suficiente fiabilidad, la provisión se registrará a

Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal,

su valor actual, descontando los flujos de pagos estimados a una

relacionados con los servicios prestados por los trabajadores du-

tasa de interés de mercado que refleje los riesgos específicos de

rante el ejercicio se cargarán a resultados en el período en que se

la obligación.

devengan.
Las provisiones se reversarán contra resultados cuando dismi•

Vacaciones al personal:

nuya la posibilidad de ocurrencia que exista una salida de recur-

La Empresa reconoce el gasto por vacaciones del personal median-

sos para cancelar tal obligación.

te el método del devengo.
•

Bonos de incentivo y reconocimiento:

r)

Impuestos diferidos e impuestos a la renta

•

Impuestos Diferidos:

La Empresa contempla para sus empleados un plan de bonos de

Los impuestos diferidos son determinados sobre las diferencias

incentivo anuales por cumplimiento de plan de gestión anual.

temporales entre el valor contable de los activos y pasivos y su

Estos incentivos, consistentes en una determinada porción de la

base tributaria y se calculan utilizando las tasas impositivas que

remuneración mensual se provisionan sobre la base del monto es-

se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se reali-

timado a pagar.

cen.
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En el caso de las diferencias temporarias generadas por las

tación de servicios vinculados a la actividad portuaria. Los ingre-

instalaciones portuarias se determinaron disminuyendo el va-

sos están basados en tarifas establecidas para todos los clientes

lor residual de la base financiera de estos activos, ya que al

teniendo la mayor parte de ellas como moneda de expresión el

no ser vendibles generarían un pasivo por impuesto diferido de

peso chileno.

M$2.174.689, que no se revertiría en el tiempo.
Los ingresos ordinarios se reconocerán, cuando sea probable
•

que el beneficio económico asociado a una contraprestación re-

Impuesto a la Renta:

cibida o por recibir, fluya hacia la Empresa y sus montos puedan
El gasto por impuesto a la renta está compuesto por impuestos

ser medidos de forma fiable y se imputan en función del criterio

corrientes y el efecto de impuestos diferidos. El gasto por im-

del devengo. La Empresa los reconoce a su valor razonable, ne-

puesto renta se determina sobre la base devengada, de confor-

tos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas

midad a las disposiciones tributarias vigentes.

y descuentos.

La empresa está afecta al impuesto a la renta de acuerdo al DL

•

En el Diario Oficial de 27 de septiembre de 2012, se publicó la

Los ingresos propios del negocio portuario, se reconocerán
cuando el servicio haya sido prestado.

824, más una tasa del 40%, de acuerdo al DL 2398.
•

Ingresos por intereses se reconocerán utilizando el método de la
tasa de interés efectiva.

Ley 20.630, en que, entre otras materias, modificó la tasa del
Impuesto de Primera Categoría establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta. El artículo 1°, número 7), letra a), de la Ley

•

Los otros ingresos se reconocerán cuando los servicios hayan
sido prestados, sobre base devengada.

20.630 reemplazó en el inciso primero del artículo 20, de la Ley
Impuesto Renta, el guarismo “17” por “20”.

w) Reconocimiento de gastos
De este modo, se aumenta en forma permanente la tasa del

Los gastos se reconocen en resultados cuando se produzca una

Impuesto de Primera Categoría desde un 17% a un 20%, res-

disminución en los beneficios económicos futuros relacionados

pecto del Impuesto de Primera Categoría que deba declararse y

con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo,

pagarse a contar del año tributario 2013.

que se puede medir de manera fiable. Esto implica que el registro de un gasto se efectuará de manera simultánea al registro

s)

del incremento del pasivo o la reducción del activo.

Otros pasivos financieros, no corrientes
Este pasivo corresponde al valor residual que la Empresa cancelará a ITI, al final de la concesión por las obras obligatorias.

Se reconocerá un gasto de forma inmediata cuando un des-

Este pasivo se presenta valorizado a su valor actual y la tasa de

embolso no genere beneficios económicos futuros o cuando no

descuento utilizada al 31 de diciembre de 2012 fue 2,92% (3,71

cumpla los requisitos necesarios para su registro como activo.

% al 31 de diciembre de 2011).
x)
t)

Estado de flujos de efectivo

Otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes

El estado de flujos de efectivo recogerá los movimientos de caja

Los ingresos percibidos por adelantado corresponden al pago de

realizados durante el ejercicio, determinados por el método di-

Iquique Terminal Internacional S.A., efectuado al inicio del con-

recto. En estos estados de flujos de efectivo se utilizarán las

trato de concesión, en virtud de los términos de dicho contrato.

siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:

El pago ascendió a US$2.000.000 y se amortizará en el plazo de
la concesión cuyo vencimiento es el 30 de junio de 2030.

•

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la
principal fuente de ingresos ordinarios de la Empresa, así como

Adicionalmente, se presenta en este rubro el ingreso diferido

otras actividades que no puedan ser calificadas como de inver-

generado por el registro del canon mínimo garantizado, según

sión o financiamiento.

se detalla en la Nota 2 j), el que se amortizará en el período de
concesión.

•

Actividades de inversión: son las actividades relacionadas con la
adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo

u)

y sus equivalentes.

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
Los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, estableciéndose como corrientes los saldos con vencimiento menor

•

Actividades de financiamiento: son las actividades que producen

o igual a doce meses contados desde la fecha de corte de los

variaciones en la composición del patrimonio neto y de los pasi-

estados financieros y como no corrientes los saldos superiores a

vos de carácter financiero.

ese período.
y)
v)
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Reconocimiento de ingresos

La política de distribución de utilidades utilizada por Empresa

Los ingresos de la Empresa provienen principalmente de la pres-

Portuaria Iquique, es la establecida a través de los Oficios y/o

Empresa Portuaria Iquique

Decretos Ley emanados por el Ministerio de Hacienda, los cuales

El otorgante reconocerá un activo de concesión de servicios en

indican el monto a distribuir y constituyen la obligación legal que

relación con un activo cuando:

da origen a su registro.
(a) Los activos que el concesionario construye, desarrolla o adquiez)
•

Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigen-

re de un tercero, están destinados para los fines del acuerdo de

tes

concesión de servicios;

Normas adoptadas con anticipación por la Empresa.
(b) El concedente tiene acceso a los activos destinados a la concesión de los servicios;

Respecto a las instalaciones que EPI recibirá al término de la
concesión, la CINIIF 12 no especifica la contabilización del concedente, porque el objetivo y prioridad de la norma era esta-

(c) Los activos existentes del concedente han tenido mejoras por

blecer guías para los concesionarios u operadores. Lo anterior,

parte del operador para el propósito del acuerdo de concesión de

basado principalmente en que el concedente en la mayoría de

servicio;

los casos es un organismo gubernamental, y por lo tanto las
NIIF están diseñadas para el sector privado y no público o de

(d) El concedente controla o regula los servicios que debe proporcionar el operador del activo destinado a prestar los servicios

gobierno, para lo cual existen NIIFSP.

concesionados;
Por lo tanto en primera instancia, al no existir norma al respecto, nos basamos en el borrador de Normas Internacionales de

(e) El concedente controla la propiedad, a través del derecho de

Contabilidad del Sector Público (Exposure Draft 43), referidos a

uso o participación residual al término del contrato, mediante

los acuerdo de concesión de servicios por el lado del concedente,

cancelación en efectivo o disminución de algún pago al término

presentado para su discusión el 30 de junio de 2010.

del contrato.

En el mes de octubre de 2011, el borrador fue reemplazado por

Con lo anterior, queda reflejada la responsabilidad del conce-

la norma IPSAS 32 cuya vigencia es obligatoria a partir del 1º de

dente de reflejar la obligación con el concesionario, reflejando

enero de 2014 (permitiéndose su adopción anticipada). Norma

el concedente un activo contra una combinación de un pasivo

que mantiene los criterios establecidos previamente en el Expo-

financiero y una obligación de rendimiento.

sure Draft 43.
•
Extractando algunos conceptos que nos ayudan a interpretar

Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a
contar del 1º de enero de 2012 y siguientes:

la contabilización por el lado del otorgante o concedente, tales
como:

Normas e Interpretaciones

Aplicación obligatoria para:

NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición.

Períodos iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros:

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2011.

Información a revelar.
Enmienda a NIC 12: Impuestos a las ganancias.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012.

IPSAS 32 Servicios de Concesión

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

Normas e Interpretaciones

Aplicación obligatoria para:

NIIF 10: Estados financieros consolidados

Períodos iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIIF 11: Acuerdos conjuntos

Períodos iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIIF 12: Revelaciones de intereses en otras entidades

Períodos iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIIF 13: Medición de valor razonable

Períodos iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
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nas a zona primaria (otros).

La Administración de la Empresa estima que la adopción de las
normas e interpretaciones antes descritas, no tendrán un impacto

•

Depósitos: Incluye los ingresos correspondientes a almacenamiento
cubierto y descubierto, contratos de acopio de zonas cubiertas y des-

significativo en los Estados Financieros de la Empresa.

cubiertas.
3.

Clientes principales: Usuarios Zofri y Agentes de Aduana.

INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS

Ubicación geográfica: Áreas comunes y almacenes.

Criterios para la identificación de los segmentos:
•

Otros Servicios: Incluye los ingresos correspondientes al apoyo de la

Los segmentos de negocio que se describen a continuación se han

gestión portuaria tales como; Acceso de vehículos, información es-

definido de acuerdo a la forma en que la Administración de Empre-

tadística, uso caja conexión reefer, permanencia parqueo vehicular,

sa Portuaria Iquique controla el negocio. Esta definición se realizó

sellado de contenedores y otros.

en concordancia con lo establecido en la NIIF 8.

Clientes principales: Varios tales como Empresas de Transporte, Agencias Navieras, Agentes de Aduana, usuarios Zofri y otros.
Ubicación geográfica: dentro y fuera de la zona primaria.

Los segmentos de negocio definidos por la empresa son:

El segmento ITI incluye los ingresos correspondientes a canon de
a)

Puerto e ITI

arriendo concesión del área.

El segmento Puerto considera:

Cliente principal: Iquique Terminal Internacional S.A.
Ubicación geográfica: Espigón, áreas de respaldo y depósito.

•

Muelle nave carga: Incluye los ingresos correspondientes a muellab)

je a la nave y a la carga.

•

Bases y metodología de la identificación por segmentos de ne-

Cliente principal: Agencias Navieras.

gocio.

Ubicación geográfica: Muelle.

Los ingresos de operación del segmento corresponden a los que son

T.U.P: Incluye los ingresos correspondientes a tarifa uso de puerto.

directamente atribuibles al segmento.

Cliente principal; Agencias Navieras.
•

Ubicación geográfica: Aguas de abrigo del puerto.

Los gastos de cada segmento se determinan por los gastos derivados

Concesión uso de áreas: Incluye los ingresos correspondientes a

de las actividades de explotación del mismo que le sean atribuibles.

canon de arriendo.

Dichos gastos consideran una distribución de gastos indirectos.

Cliente principal: Astillero Marco, Pesquera Camanchaca y otros.
Ubicación geográfica; Área adjunta muelle pesquero (Astillero Mar-

A continuación se presentan las cifras relevantes respecto del año

co), parte del molo de abrigo (Pesquera Camanchaca), áreas exter-

2012 comparados con el año anterior:

Cuadro de información por segmentos del año:
01.01.2012 al 31.12.2012				01.01.2011 al 31.12.2011		
M$				

M$

		
EPI

Conceptos

ITI

Total		

EPI

ITI

Total

						
Ingresos de operación

6.762.843

1.977.747

8.740.590		

6.733.707

1.883.201

8.616.908

						
Ventas totales

6.762.843

1.977.747

8.740.590		 6.733.707

1.883.201

8.616.908

						
Otra información a revelar

						

Otras ganancias (pérdidas)

36.641

Ingresos financieros

139.016

Diferencias de cambio

882

Resultado por unidades de reajuste

(14.747)

544.675

581.316		

57.295

544.675

-

139.016		

193.950

-

601.970
193.950

148.188

149.070		

3.063

(161.967)

(158.904)

-

(14.747)		

28.001

-

28.001

						
Sub total Otros

161.792

692.863

854.655		

282.309

382.708

665.017

						
Materiales utilizados

(32.082)

Gastos por beneficios a los empleados

(1.034.862)

Gasto por depreciación y amortización

(660.582)

Otros gastos, por naturaleza

(1.586.633)

Costo financiero

-

Impuesto a la renta

(2.024.943)

(49)

(32.131)		

(38.559)

(9)

(38.568)

(62.646)

(1.097.508)		

(946.041)

(54.473)

(1.000.514)

(934.829)		

(637.006)

(279.723)

(916.729)

(1.628.720)		 (1.576.528)

(40.800)

(1.617.328)

(274.247)
(42.087)
(336.396)
(1.096.569)

-

(317.971)

(317.971)

(3.121.512)		 (1.907.028)

(336.396)		

(785.681)

(2.692.709)

						
Sub total Gastos

(5.339.102)

(1.811.994)

(7.151.096)		(5.105.162)

(1.478.657)

(6.583.819)

						
Resultado del segmento

1.585.533

858.616

2.444.149		 1.910.854

787.252
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A continuación se presentan los activos y pasivos totales por
segmento:

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

		
Cifras a 31 de diciembre 2012:

EPI

ITI

M$

Total

M$

75
263.348

Banco Santander

5.100

168.246

Banco Chile

5.594

11.594

Banco Itaú

8.145

19.077

-

953.952

Banco Crédito e Inversiones

M$

Conceptos			
Activos por segmentos

45.500.092

34.563.495

80.063.587

Pasivos por segmentos

53.531.055

26.532.532

80.063.587

Depósitos a plazo

			
Cifras a 31 de diciembre 2011:

75
102.357

Fondo fijo

		

EPI

ITI

Total

M$

M$

M$

121.271

Total efectivo y efectivo

1.416.292

		

equivalente

Los depósitos a plazo tienen un vencimiento menor a tres meses

Conceptos			
Activos por segmentos

42.959.271

35.256.039

78.215.310

Pasivos por segmentos

54.145.648

24.069.662

78.215.310

desde su fecha de adquisición y devengan el interés pactado.
El detalle del efectivo equivalente por tipo de moneda es el siguiente:

4.

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

		

El efectivo y el equivalente a efectivo en el Estado de Situa-

Pesos chilenos

ción Financiera Clasificado comprenden a disponible, cuentas

112.608

1.408.213

8.663

8.079

Dólares estadounidenses

corrientes bancarias y depósitos a corto plazo de gran liquidez,

		

que son disponibles con un vencimiento original de tres meses

121.271

Totales

1.416.292

o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de
cambios en su valor.
5.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR, CORRIENTES

a)

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

31.12.2012

Clientes

ITI

Total		

EPI

ITI

Total

M$

M$

M$		

M$

M$

M$

341.553

Clientes por facturar

-

76.712		

Canon por percibir
Provisión deudores incobrables
Documentos por cobrar
Deudores varios

31.12.2011

EPI

341.553		

286.838

-

76.712		

80.987

-

286.838
80.987

-

478.437

478.437		

-

510.610

510.610

(1.727)

-

(1.727)		

(2.612)

-

(2.612)

1.152

-

1.152		

40.390

-

40.390

25.177

-

25.177		

7.895

-

7.895

510.610

924.108

						
Totales

b)

442.867

478.437

921.304		

413.498

Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales y otrascuentas por cobrar al cierre de cada año, son los siguientes:

31.12.2012

Con vencimiento menor de tres meses

31.12.2011

EPI

ITI

Total		

EPI

ITI

Total

M$

M$

M$		

M$

M$

M$

442.867

478.437

921.304		

402.144

510.610

912.754

Con vencimiento entre tres y seis meses

-

-

-		

11.354

-

11.354

Con vencimiento entre seis y doce meses

-

-

-		

-

-

-

							
Totales

442.867

478.437

921.304		

413.498

510.610

924.108
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El siguiente es el detalle de los principales Clientes de la Empre-

f)

sa:

Otros antecedentes: En el rubro Deudores Varios se clasifican
los préstamos al personal, licencias médicas por cobrar y otras
cuentas por terceros que no provengan del giro de la Empresa.

		

31.12.2012

31.12.2011

		

M$

M$

6.

ACTIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES

			
Ian Taylor Chile S.A.

79.545

38.656

N Y K Sudamerica Chile Ltda.

63.471

22

Ultramar Agencia Marítima Ltda.

45.460

79.047

Astilleros Marco Chilena Ltda.

26.407

24.990

Mediterranean Shipping Company (Chile) S.A.

22.166

24.108

Maersk Chile S.A.

20.110

29.054

Agencia Marítima Broom S.A.

13.643

17.501

Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.

12.156

3.824

B&M Agencia Marítima S.A.

11.183

2.604

Agencias Universales S.A.

10.769

14

9.330

-

SDV Chike S.A.
Somarco Ltda.

8.249

15.835

Servicios Marítimos y Transportes Ltda.

3.961

7

Compañía Pesquera Camanchaca

3.147

-

-

15.356

-

15.496

11.956

20.324

Cía. Chilena de Navegación Interoceanica
Hamburg Sud Chile
Otros

La composición de este rubro al cierre de cada año, es la siguiente:

341.553

31.12.2011

M$

M$

		
Remanente IVA crédito fiscal

7.

202.497

147.262

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES
Y NO CORRIENTES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y
2011, es la siguiente:

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

Otros activos financieros, corrientes

			
Totales

31.12.2012

		
286.838

Canon mínimo garantizado (1)

757.053

815.845

		

d)

De acuerdo a las políticas de deterioro, los deudores comerciales, que se encuentran sobre los 365 días de vencimiento, que
no se encuentren en cobranza pre-judicial, y que además no

Otros activos financieros, no corrientes.

M$

M$

		
Canon mínimo garantizado (1)

10.031.965

10.593.202

cuenten con una programación de pago producto de renegociaciones, deben ser deteriorados. Según los criterios definidos

(1) Corresponde a la cuenta por cobrar que mantiene la Empresa con ITI, por los

anteriormente no se ha determinado deterioros significativos.

cánones mínimos fijos garantizados que esta última debe pagar durante todo el
período de concesión. Estos cánones son reconocidos al costo amortizado y se

Se presentan a continuación los movimientos del deterioro aso-

registran contra un ingreso diferido, según se detalla en Nota 19.

ciado a los deudores comerciales:
8.
31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y

		
Saldo al inicio del año

(2.612)

(2.531)

Aumento de provisión

-

(81)

Reversos

-

Castigos

885

2011, es la siguiente:

-		
-

				
Totales

e)

(1.727)

31.12.2011

M$

M$

		

(2.612)
Seguros anticipados

356.252

112.147

Al cierre de los años 2012 y 2011 no existen deudas en cobranza

Proyecto Licitación (1)

291.103

-

judicial.

Otros gastos anticipados

13.000

-

660.355

112.147

El desglose por moneda de los Deudores comerciales y Otras
cuentas por cobrar corriente, es el siguiente:

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

Pesos chilenos
Dólares estadounidenses

921.304

924.108

-

-

			
Totales

921.304

Totales

			

(1) Desembolsos efectuados en estudios y otros servicios requeridos para el
proceso de licitación, mediante el cual Empresa Portuaria Iquique otorgará en
concesión el Frente Nº1 Molo del Puerto de Iquique.

		

924.108
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9.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

a)

Clases de Propiedades, planta y equipo
La composición de las Propiedades, planta y equipo para los años 2012 y 2011, se detallan a continuación:

Clases de Propiedades, planta y equipo, neto

31.12.2012		
M$		

Obras en curso, neto

31.12.2011
M$

2.187.741		

1.460.405

Terrenos

15.273.725		

15.008.526

Edificios

1.255.068		

881.388

103.210		

67.602

Planta y Equipos
Equipos computacionales y de comunicación

64.917		

73.383

Instalaciones fijas y accesorios

36.527.021		

34.244.816

Instalaciones del Concesionario (1)

11.885.874		

12.073.825

Vehículos de motor

45.238		

30.732

Otras propiedades planta y equipos

11.714		

13.139

			
Total clases de propiedades, plantas y equipos, neto

67.354.508		

63.853.816

			
Clases de Propiedades, planta y equipo, bruto

31.12.2012		
M$		

31.12.2011
M$

			
Obras en curso, neto

2 .187.741		

1.460.405

Terrenos

15.273.725		

15.008.526

Edificios

2.058.705		

1.639.997

Planta y Equipos

256.277		

209.409

Equipos computacionales y de comunicación

295.578		

285.439

Instalaciones fijas y accesorios

43.508.221		

40.601.303

Instalaciones del Concesionario (1)

12.836.541		

12.836.541

Vehículos de motor
Otras propiedades planta y equipos

61.026		

58.631

113.964		

112.490

			
Total clases de propiedades, plantas y equipos, bruto

76.591.778		

72.212.741

			
Clases de propiedades, planta y equipo, depreciación acumulada

31.12.2012		
M$		

31.12.2011
M$

Edificios

803.637 		

758.609

Planta y Equipos

153.067 		

141.807

Equipos computacionales y de comunicación

230.661 		

212.056

6.981.200 		

6.356.487

950.667 		

762.716

15.788 		

27.899

102.250 		

99.351

Instalaciones fijas y accesorios
Instalaciones del Concesionario (1)
Vehículos de motor
Otras propiedades planta y equipos

			
Total clases de propiedades, planta y equipo, depreciación acumulada

9.237.270 		

8.358.925

(1) Estas instalaciones corresponden a los activos que la Empresa recepcionará
al final del contrato de concesión que mantiene con ITI (Ver Nota 23). Estos
activos corresponden a “Ampliación Sitio 4” y “Extensión Sitio 4”, por el primero
EPI deberá cancelar un monto ascendente a US$7.409.109,34 y el segundo será
entregado sin pago de por medio. En Nota 18 y 19 se presenta la deuda y los
ingresos diferidos generados por estos activos.
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b) Movimiento de Propiedades, planta y equipo

Construcción
en curso
M$

Saldo inicial al 01.01.2012

Terrenos
M$

Equipos computacional y de
comunicación
(neto)
M$

Planta y
Equipo
(neto)
M$

Edificios
(neto)
M$

Instalaciones fijas y
accesorias
(neto)
M$

Instalaciones
del Concesionario
(neto)
M$

Otras propiedades, planta
y equipos
M$

Vehículos
de motor
(neto)
M$

Total
M$

1.460.405

15.008.526

881.388

67.602

73.383

34.244.816

12.073.825

30.732

13.139

63.853.816

Adiciones

-

265.199

421.317

49.427

10.205

2.939.182

-

28.482

1.404

3.715.216

Enajenaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

Retiros (bajas)

-

-

(1.902)

-

(17)

(6.852)

-

(6.004)

-

(14.775)

Gasto por depreciación

-

-

(45.735)

(13.640)

(18.701)

(650.125)

(187.951)

(7.972)

(2.899)

(927.023)

-		-

Incremento revaluación reconocida
en Patrimonio neto
Otros incrementos (Decrementos)

727.336

-

-

(179)

47

-

-

-

70

727.274

Cambios, total

727.336

265.199

373.680

35.608

(8.466)

2.282.205

(187.951)

14.506

(1.425)

3.500.692

												
Saldo final al 31.12.2012

2.187.741

Construcción
en curso
M$

Saldo inicial al 01.01.2011

15.273.725

Terrenos
M$

1.255.068

103.210

Edificios
(neto)
M$

Planta y
Equipo
(neto)
M$

64.917

36.527.021

11.885.874

Instalac.
fijas y
accesorias
(neto)
M$

Equipos
computac. y
de comunic.
(neto)
M$

Instalac.
del Concesionario
(neto)
M$

45.238

11.714

67.354.508

Vehículos
de motor
(neto)
M$

Otras propiedades, planta
y equipos
M$

Total
M$

226.223

15.009.891

882.732

58.793

52.342

34.803.621

12.261.777

38.735

11.443

63.345.557

Adiciones

-

-

35.159

22.894

40.471

91.269

-

-

6.911

196.704

Enajenaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

Retiros (bajas)

-

-

-

-

(330)

(2.957)

-

-

(22)

(3.309)

Gasto por depreciación

-

-

(36.503)

(10.238)

(16.691)

(647.117)

(187.952)

(8.003)

(3.949)

(910.453)

Incremento revaluación reconocida

-		

-		

-		

-		-

-		

-		-

en Patrimonio neto
Otros incrementos (Decrementos)

1.234.182

(1.365)

-

(3.847)

(2.409)

-

-

-

(1.244)

1.225.317

Cambios, total

1.234.182

(1.365)

(1.344)

8.809

21.041

(558.805)

(187.952)

(8.003)

1.696

508.259

												
Saldo final al 31.12.2011

1.460.405

15.008.526

881.388

67.602

10. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA

73.383

34.244.816

12.073.825

30.732

13.139

63.853.816

b) Movimiento de intangibles

a) Clases de intangibles:
31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

Patentes,
marcas registradas y otros
derechos
M$

		
Software

14.634

21.329

Programas
Informáticos
(neto)
MS

Otros
Total
intangibles
activos
identificables
intangibles
(neto)
MS
MS

Saldo Inicial al 01.01.2012

-

21.329

-

El plazo residual de uso de estos software son aproximadamente

Adiciones

-

-

-

21.329
-

24 meses.

Bajas

-

-

-

-

Amortización

-

(7.806)

-

(7.806)

Otros incrementos
(Decrementos)

-

1.111

-

1.111

Cambios, total

-

(6.695)

-

(6.695)

Total al 31.12.2012

-

14.634

-

14.634

					
Patentes,

		
marcas regis-

tradas y otros
derechos
M$

Programas
Informáticos
(neto)
MS

Otros
intangibles
Total
identificables
activos
(neto)
intangibles
MS
MS

Saldo Inicial al 01.01.2011

-

7.972

-

7.972

Adiciones

-

21.700

-

21.700

Bajas

-

-

-

-

Amortización

-

(6.276)

-

(6.276)

Otros incrementos
(Decrementos)

-

(2.067)

-

(2.067)

Cambios, total

-

13.357

-

13.357

Total al 31.12.2011

-

21.329

-

21.329
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b)

11. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

Activos y Pasivos por impuestos diferidos
La Empresa reconoce de acuerdo a NIC 12, Activos por impues-

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2012 y

tos diferidos por todas las diferencias temporarias deducibles en

2011, es la siguiente:

la medida que sea probable que existan rentas líquidas imponi31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

-

331.309

bles disponibles contra la cual podrán ser utilizadas las diferencias temporarias. Los activos y pasivos por impuestos diferidos
son los siguientes:

		
Derechos Permuta de Terreno (1)

(1) En este rubro Empresa Portuaria Iquique clasificó el derecho que mantenía la

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

Empresa como prominente comprador de una oficina y cuatro estacionamientos
del edificio denominado “Torre Capital”, cuya construcción, a cargo de la compañía “S y S Inmobiliaria Ltda.” se efectuará en el corto plazo y respecto de los
cuales, EPI y la citada compañía celebraron, con fecha 20 de julio de 2010, un
contrato de promesa de compraventa en el que se estipuló, como precio de la

Provisión incobrables

420

1.489

Provisión documentos incobrables

617

586

Provisión de largo plazo

238

213

428.914

431.365

Provisión de vacaciones

36.650

28.098

Provisión bono de gestión

75.771

47.833

542.610

509.584

Ingresos anticipados

compraventa definitiva la suma equivalente a UF14.860,88, el que se dio por
pagado íntegramente con la venta que la empresa le hiciera de un terreno que
se utilizará en levantar el edificio.

Total activos por impuestos diferidos

Con fecha 23 de enero de 2012, la Empresa Portuaria Iquique percibió del Banco
Internacional la suma de M$333.458, valor a esa fecha de UF 14.860,88, corres-

31.12.2012
		
M$

pondiente a boleta de garantía que caucionaba las obligaciones que la compañía

31.12.2011
M$

“S y S Inmobiliaria Ltda.” contrajo con la empresa según contrato de promesa
de compraventa suscrito entre ambas. El cobro del documento se fundamentó

Activo fijo

en el incumplimiento de la contraparte de su obligación de renovar la boleta de
garantía dentro del plazo contractual.

6.168.932

5.668.741

Activo fijo concesión, neto obligación

123.073

12.695

Proyecto licitación

113.881

-

		

12. IMPUESTO DIFERIDOS IMPUESTOS A LA RENTA

Total pasivos por impuestos diferidos

6.405.886

5.681.436

		

a)

Información a revelar sobre el impuesto a la renta

Total pasivos por impuestos diferidos, neto

5.863.276

5.171.852

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Empresa ha registrado
provisión por concepto de impuesto renta, según se detalla en
Nota 17.

c)

Conciliación impuesto renta
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la conciliación del gasto por

La composición del cargo a resultado del año 2012 y 2011 es la

impuestos a partir del resultado financiero antes de impuestos

siguiente:

es la siguiente:

Impuesto a la renta primera categoría

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

(764.450)

(896.422)

(61.710)

-

(1.652.320)

(1.778.209)

48.393

(18.757)

(387.409)

679

(304.016)

-

Impuesto a la renta primera categoría
efecto cambio tasa (1)
Impuesto a la renta DL 2398
Impuesto a la renta primera categoría
(ajuste período anterior)
Efecto del ejercicio por impuestos diferidos
Efecto de cambio tasa en impuestos
diferidos (1)

			
Total cargo por impuesto a la renta

(3.121.512)

31.12.2012
Conciliación de
tributación aplicable

Base
imponible
M$

31.12.2011

Impuesto
tasa 60%
M$

Base
imponible
M$

Impuesto
tasa 60%
M$

Utilidad contable antes
de impuesto

5.565.661

(3.255.912)

223.999

134.400

5.390.815 (3.234.489)

Otros decrementos
por impuestos legales

902.967

541.780

Gasto por impuestos
utilizando tasa efectiva		 (3.121.512)		 (2.692.709)
Tasa efectiva		

56%		

50%

(2.692.709)

(1) En el Diario Oficial de 27 de septiembre de 2012, se publicó la Ley 20.630,
en que, entre otras materias, modificó la tasa del Impuesto de Primera Categoría aumentándola en forma permanente desde un 17% a un 20%. De acuerdo,
a lo establecido en NIC12 el efecto de cambio de tasa en los impuestos diferidos
fue reconocido en los resultados del ejercicio 2012.
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13. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS
RELACIONADAS Y PARTES RELACIONADAS

Presidente

:

Ángel Cabrera Venegas

Director

:

Héctor Orlando Varas Meza

Director

:

Tito Max Barrera Perret

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Empresa no presenta
saldos por cobrar y por pagar ni transacciones con empresas

b)

Retribución del Directorio
Los integrantes del Directorio perciben una dieta en pesos equi-

relacionadas.

valente a ocho Unidades Tributarias Mensuales por cada sesión
En cuanto a las transacciones con partes relacionadas, de acuer-

a que asistan, con un máximo de dieciséis Unidades Tributarias

do a lo establecido con la NIC24, podemos indicar que Empresa

Mensuales por mes calendario. El Presidente, o quien lo subro-

Portuaria Iquique es administrada por un Directorio compuesto

gue, percibe igual dieta aumentada en un 100%.

por tres miembros, los cuales permanecen por un período de
cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

Según lo establecido en los artículos 33 y 52 de la Ley 19.542,
en Decreto Supremo 104 del año 2001 del Ministerio de Trans-

a)

Directorio

porte y Telecomunicaciones, cada año deberá fijarse los montos

El Directorio en funciones al 31 de diciembre de 2012 fue desig-

de ingresos adicionales que podrán percibir los Directores de

nado por el Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas

empresas portuarias.

y está representado por las siguientes personas:
A continuación se detallan las retribuciones del Directorio por el
año 2012 y 2011:

Al 31 de diciembre de 2012
		

Período de

Directorio

Participación

Total

Nombre

desempeño

M$

M$

M$

Cargo

				

(1)

Ángel Cabrera Venegas

Presidente

01.01.2012 al 31.12.2012

15.215

-

15.215

Héctor Orlando Varas Meza

Director

01.01.2012 al 31.12.2012

7.292

-

7.292

Tito Max Barrera Perret

Director

01.01.2012 al 31.12.2012

7.608

-

7.608

30.115

-

30.115

Totales			
(1): Durante al año 2012, no existió pago de bono, ya que el correspondiente al
año 2011, se pagó en el mes de enero de 2013.

Al 31 de diciembre de 2011
		
Nombre

Cargo

Período de

Directorio

Participación

Total

desempeño

M$

M$

M$

				

(2)

Ángel Cabrera Venegas

Presidente

01.01.2011 al 31.12.2011

14.702

5.931

20.633

Héctor Orlando Varas Meza

Director

01.01.2011 al 31.12.2011

7.351

2.966

10.317

Tito Max Barrera Perret

Director

10.05.2011 al 31.12.2011

4.935

-

4.935

Marco Antonio Blavia Beyá

Director

01.01.2011 al 09.05.2011

2.113

11.269

13.382

Yerko Ivonomir Luksic Sandoval

Director

01.01.2010 al 31.07.2010

-

4.152

4.152

Augusto Manuel Quintana Benavides

Director

01.01.2010 al 31.07.2010

-

3.855

3.855

29.101

28.173

57.274

Totales			
(2) Corresponde al bono del año 2010 pagado en el 2011.

c)

Retribución del personal clave de la gerencia
El personal clave de la Empresa al 31 de diciembre de 2012,

Nombre

Cargo

Luis Alfredo Leiton Arbea

Gerente General

Juan José Ramírez Nordheimer

Gerente de Administración
y Finanzas

conforme a lo definido en NIC24, está compuesto por las siguientes personas:
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Ernesto Alfonso Piwonka Carrasco

Gerente de Operaciones

Héctor Patricio Carrasco Daza

Director Jurídico

Empresa Portuaria Iquique

Las remuneraciones recibidas por el personal clave de Empre-

El siguiente es el detalle de los principales proveedores de la

sa Portuaria Iquique ascienden a M$275.968, por el año 2012

Empresa:

(M$258.506 por el año 2011).
d)

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

45.264

37.836

-

4.608

Retribución del personal clave de la Gerencia
El sistema de retribución tiene como objetivo incentivar a los

Emsipor Ltda.

gerentes de Empresa Portuaria Iquique, para lograr un mejor

Gusal Ingeniería y Mantención Ltda.

desempeño conductual y profesional e incrementar la competi-

MP Service Ltda.

tividad y valor patrimonial de la empresa, en el marco del cumplimiento de su Plan Estratégico.
Este sistema se ha estructurado sobre la base del cumplimiento
de metas, las que pueden variar de un período a otro, en atención a la dinámica de los negocios.

5.062

-

Telefónica Empresas Chile S.A.

-

2.086

Empresa Eléctrica de Iquique S.A.

-

573

Tuxpan Software S.A.

-

1.204

5.278

13.010

55.604

59.317

Otros
Totales

El desglose por moneda de cuentas comerciales y otras cuentas
por pagar, corriente, es el siguiente:

El monto máximo a recibir por este concepto corresponde a una
remuneración mensual promedio de los últimos doce meses.

e)

Pesos Chilenos

Distribución del personal de la Empresa
La distribución del personal de la Empresa es el siguiente:

Dólares Estadounidenses
Totales

Distribución Personal

31.12.2012

31.12.2011

Cantidad de

Cantidad de

personas

personas

Gerentes y ejecutivos

4

4

Profesionales y técnicos

20

21

Trabajadores

21

18

Totales
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M$

79.481

80.463

-

-

79.481

80.463

El detalle de las otras provisiones corrientes y no corrientes es
el siguiente:
31.12.2012

31.12.2011

No

No

Corriente corriente Corriente corriente
M$

14. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS

El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

31.12.2011

M$

15. OTRAS PROVISIONES, CORRIENTES Y NO CORRIENTES
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POR PAGAR, CORRIENTES

31.12.2012

M$

M$

M$

Provisión Bono Gestión Directores

60.353

-

29.904

-

Totales

60.353

-

29.904

-

al cierre de cada año es el siguiente:

31.12.2012
M$		
Proveedores
Otros acreedores
Retenciones al Personal

55.604
891
3.119

31.12.2011
M$

A continuación detallamos los movimientos que sufrieron las
provisiones al cierre de cada año:
Provisión

59.317

Bono Gestión

1.807

Directores

2.314

Instituciones de previsión

19.867

17.025

Totales

79.481

80.463

M$
Saldo inicial al 01.01.2012

29.904

Adiciones a la provisión

30.449

Provisión utilizada
Saldo final al 31.12.2012

60.353
M$

Saldo inicial al 01.01.2011
Adiciones a la provisión
Provisión utilizada
Saldo final al 31.12.2011

28.320
29.757
(28.173)
29.904
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16. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES

17. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Y NO CORRIENTES
Considera los saldos por la provisión de impuesto a la renta por
a)

En este rubro, se presentan las provisiones de vacaciones pro-

pagar y otras cuentas por pagar, con los siguientes saldos:

porcionales, los bonos de Plan de Gestión Anual e indemnizaciones por años de servicios pactadas. La composición de saldos

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2012 y 2011 son
las siguientes:

Impuesto a la renta primera categoría
31.12.2012

31.12.2011

No

No

Corriente corriente Corriente corriente
M$
Provisión de vacaciones

M$

M$

61.083

-

48.031

M$
-

65.933

-

51.863

-

Provisión bono Gestión
Trabajadores
Indemnizaciones por años
de servicios (1)
Totales

127.016

397

-

397

373

99.894

373

(1) Se ha efectuado provisión indemnización años de servicio por cláusula incorporada en contrato de trabajo de un trabajador, en virtud de acuerdo de desvinculación del Supremo Gobierno con los trabajadores de Emporchi.

826.160

896.422

Impuesto a la renta DL 2398

1.652.320

1.778.209

Pagos provisionales mensuales

(842.563)

(848.548)

Crédito gastos de capacitación

(1.500)

(3.045)

			
Total impuesto a la renta por pagar

1.634.417

1.823.038

		
Otros impuestos por pagar:		
Otros impuestos por pagar

84.652

86.186

			
Total otros impuestos

84.652

86.186

			
Total pasivos por impuestos corrientes

1.719.069

1.909.224

18. OTROS PASIVOS FINANCIEROS,
CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Corrientes:

b) Los movimientos para las provisiones del personal, al 31
de diciembre de 2012 y 2011 son las siguientes:

Provisión de
vacaciones
M$

Provisión
indemnización
Provisión
años
Bono Gestión
de servicios
Trabajadores
M$

M$

48.031

51.863

373

Adiciones a la provisión

39.788

65.933

24

(26.736)

(51.863)

-

61.083

65.933

397

M$

M$

M$

47.083

60.040

373

Saldo final al 31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

Saldo acreedor cuanta bancaria ITAU

863.590

-

Totales

863.590

-

No Corrientes:

Saldo inicial al 01.01.2012
Provisión utilizada

31.12.2012

El pasivo registrado en este rubro corresponde al valor residual
ascendente a US$7.409.109,34, que será cancelado por EPI al
término de la concesión, por aquellas instalaciones que recepcionará al final del contrato (Ver Nota 9). Este pasivo se presenta valorizado a su valor actual y la tasa de descuento utilizada al
31 de diciembre de 2012 fue 2,92% (3,71 % al 31 de diciembre
de 2011).

Saldo inicial al 01.01.2011
Adiciones a la provisión
Provisión utilizada
Saldo final al 31.12.2011

50.960

51.863

-

La composición de este rubro al cierre de cada año es la siguien-

(50.012)

(60.040)

-

te:

48.031

51.863

373

31.12.2012
M$		
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31.12.2011
M$

Obligación por activos al término concesión

2.148.943

1.960.735

Totales

2.148.943

1.960.735

Empresa Portuaria Iquique

19. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS,

20. PATRIMONIO

CORRIENTES Y NO CORRIENTES
a) Capital emitido - El saldo del capital al 31 de diciembre de 2012
La composición de este rubro al cierre de cada período es la

y 2011, es el siguiente:

siguiente:
31.12.2012
M$

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

31.12.2011
M$
Capital emitido

35.459.132

35.459.132

Totales

35.459.132

35.459.132

Otros pasivos no financieros, corrientes			
Ingresos anticipados ITI (1)

40.849

40.849

272.576

272.576

Iquique Terminal Internacional (2)

272.099

272.099

Ingresos diferidos canónes mínimos (3)

757.053

815.845

Ingresos diferidos obra obligatoria
Iquique Terminal Internacional (2)

b) Ganancias acumuladas - El saldo de los Resultados Acumulados
al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

Ingresos diferidos obra no obligatoria

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

10.189.200

9.491.094

propiedades, planta y equipo (1)

1.073.296

1.073.296

Utilidad del año

2.444.149

2.698.106

Distribución de utilidades

(1.000.000)

(2.000.000)

Totales

12.706.645

11.262.496

		
Totales

1.342.577

1.401.369
Utilidades acumuladas

			
Otros pasivos no financieros, no corrientes

M$

Reserva de revaluación

M$

		
Ingresos anticipados ITI (1)

674.008

714.856

Ingresos diferidos obra obligatoria
Iquique Terminal Internacional (2)

4.497.509

4.770.085

4.489.626

4.761.725

10.031.965

10.593.202

Ingresos diferidos obra no obligatoria
Iquique Terminal Internacional (2)
Ingresos diferidos canónes mínimos (3)

(1): Primera adopción IFRS

			
Totales

19.693.108

20.839.868

c) Distribución de utilidades
•

Mediante Decreto N°695 del Ministerio de Hacienda, totalmente

(1) Corresponden al pago efectuado por la concesionaria Iquique Terminal In-

tramitado con fecha 10 de julio de 2012, se fijó la programación

ternacional S.A al inicio del contrato de concesión, en virtud de los términos del

de distribución de utilidades para el año 2012, la que se detalla

contrato de concesión. El pago ascendió a US$2.000.000 se amortizará en el

a continuación:

plazo de la concesión cuyo vencimiento es el 30 de junio de 2030.

M$

(2) Ingresos diferidos que se han generado por el registro de las instalaciones

En noviembre de 2012

500.000		

Pagado

que EPI recepcionará al término de la concesión. Estos ingresos diferidos son

En diciembre de 2012

500.000		

Pagado

amortizados en el plazo de la concesión cuyo vencimiento es el 30 de junio de

Total

2030. Ver el registro de las instalaciones en la Nota 9.
(3) Ingresos diferidos que se generan por el registro de la cuenta por cobrar que

•

1.000.000

Mediante Decreto N°818 del Ministerio de Hacienda, de fecha

mantiene la Empresa con ITI, originada por los cánones mínimos fijos garanti-

15 de junio de 2011, se fijó la programación de distribución de

zados que esta última debe pagar durante todo el período de concesión. Estos

utilidades para el año 2011, la que se detalla a continuación:

cánones son reconocidos al costo amortizado y se reconocen como ingresos en
la medida que se cumplen los plazos. Ver el registro de la cuenta por cobrar en
la Nota 7.

M$
En septiembre de 2011

500.000		

Pagado

En octubre de 2011

500.000		

Pagado

En noviembre de 2011

500.000		

Pagado

En diciembre de 2011
500.000		
		

Pagado

Total

2.000.000
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e)

21. INGRESOS Y GASTOS

El resumen de los otras ganancias (pérdidas) de los años 2012
y 2011 son los siguientes:

a)

El resumen de los ingresos ordinarios acumulados por los años
2012 y 2011 es el siguiente:

01.01.2012 al

01.01.2011 al

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

Canon de Arriendo ITI

1.977.747

1.883.201

T.U.P. (Tarifa Uso de Puerto)

4.490.400

4.029.010

Servicios por uso de muelles nave / carga

840.606

1.100.808

Servicios de almacenaje y acopio

559.682

790.995

Concesiones y usos de áreas

712.909

650.959

Otros servicios

159.246

161.935

8.740.590

8.616.908

Total ingresos ordinarios

01.01.2012 al

01.01.2011 al

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

Utilidad diferida activos en concesión

544.675

544.675

Resultado en venta de activo inmovilizado

(1.109)

(3.247)

Multas varias

18.080

36.064

Intereses penales

19.088

15.696

Entradas varias
Gastos varios

3.943

11.297

(3.361)

(2.515)

		
Total otras ganancias

f)

581.316

601.970

El resumen de los ingresos financieros por los años 2012 y 2011
son los siguientes:

b)

Los gastos por materias primas y consumibles utilizados acumulados en los años 2012 y 2011 son los siguientes:
01.01.2012 al

01.01.2011 al

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

M$

83.409

82.429

55.607

54.067

-

57.454

139.016

193.950

(38.568)

Contrato futuro

Total materias primas y combustibles

(32.131)

(38.568)

Total ingresos financieros

2011, se presentan en el siguiente detalle:

31.12.2011

M$

Reajuste por inversiones
(32.131)

Los gastos por beneficios a los empleados en los años 2012 y

01.01.2011al

31.12.2012

Intereses por inversiones

Materiales

c)

01.01.2012 al

g)

El resumen de los resultados por costo financiero de los años
2012 y 2011 son los siguientes:

01.01.2012 al

01.01.2011 al

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2012 al

01.01.2011 al

M$

M$

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

Remuneraciones

(986.043)

(873.705)

Otros gastos del personal

(111.465)

(126.809)

Deuda ITI (1)

(336.396)

(317.971)

Total costo financiero

(336.396)

(317.971)

		
Total gastos por beneficios a los empleados (1.097.508)

d)

(1.000.514)

El resumen de los otros gastos por naturaleza de los períodos
acumulados de enero a diciembre de los años 2012 y 2011 son

(1): Este costo se genera al registrar a valor presente la deuda que se mantiene
con ITI, según lo detallado en Nota18.

los siguientes:
01.01.2012 al

01.01.2011 al

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

Servicios por terceros

(628.610)

(619.656)

Impuestos y contribuciones

(416.480)

(395.841)

Primas de Seguros

(221.222)

(159.748)

Gastos generales

(102.665)

(97.833)

Dietas y bonos del Directorio

(68.172)

(66.357)

Honorarios Profesionales

(67.807)

(128.045)

Capacitación

(17.256)

(8.491)

(106.508)

(141.357)

Varios

		
Total otros gastos por naturaleza
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(1.628.720)

(1.617.328)

h)

El resumen de los resultados por diferencia de cambio de los
años 2012 y 2011 son los siguientes:

Cuenta corriente en dólares
Deuda ITI

01.01.2012 al

01.01.2011 al

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

882

3.058

148.188

(161.962)

			
Total diferencia de cambio

149.070

(158.904)

Empresa Portuaria Iquique

i)

El resumen de los resultados por unidades de reajuste de los

b) Cauciones obtenidas de terceros al 31 de diciembre de 2011

años 2012 y 2011 son los siguientes:

01.01.2012 al

01.01.2011 al

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

5.408

12.152

Reajuste Derecho de Permuta

1.699

15.849

574

-

(23.070)

-

642

-

Reajuste pago impuesto renta
Otros

				
Total unidades de reajuste

(14.747)

documento

Otorgante

Pólizas de garantías

Reajuste P.P.M.
Reajuste Remanente de Crédito Fiscal

Tipo de 			

28.001

22. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
La empresa tiene garantías recibidas principalmente de clien-

Monto

Operación

Clientes

M$

Eventuales daños

		

a instalaciones

Boletas de garantías

Amparan crédito

Clientes

		

otorgado

Boletas de garantías

Derecho permuta

Otros

		

terreno

Boletas de garantías

Amparan

Contratistas

62.123
331.309

		

cumplimiento

		

de contratos

Boletas de garantías

Contrato

Concesionario

		

de concesión

Depósitos a plazo

Amparan

Clientes

537.398

		

crédito otorgado

		

Total al 31.12.2011

1.436.762
2.367.962 (1)
114.411
4.849.965

tes, las cuales presentan el siguiente detalle:
(1) El detalle de las boletas de garantías por cumplimiento de contratos de

a) Cauciones obtenidas de terceros al 31 de diciembre de 2012

Tipo de			
documento

Otorgante

Pólizas de garantías

Clientes

		
Boletas de garantías

Monto

Operación
Eventuales daños

436.372

Amparan crédito

54.474

		

otorgado		

Boletas de garantías

Amparan cumplimiento

Contratistas

		

Nº de			

M$

a instalaciones		

Clientes

concesión vigentes al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

1.536.866

de contratos		

Boletas de garantías

Concesionario Contrato de concesión

Depósitos a plazo

Clientes

Amparan crédito

2.240.666(1)
113.210

		

otorgado		

		

Total al 31.12.2012

4.381.588

cuota

Moneda

Monto

Monto
M$

ITI

Cuota 1/4

US$

996.837,50		 517.558

ITI

Cuota 2/4

US$

996.837,50		 517.558

ITI

Cuota 3/4

US$

996.837,50		 517.558

ITI

Cuota 4/4

US$

996.837,50		 517.558

Astilleros
Marco Chilena Ltda.		

US$

85.000,00		

44.132

UF

11.375,15		 253.598

Cía. Pesquera
Camanchaca S.A.		
		

Total M$		2.367.962 (1)

(1) El detalle de las boletas de garantías por cumplimiento de contratos de
concesión vigentes al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

Nº de			
cuota

Moneda

Monto

Monto
M$

ITI

Cuota 1/4

US$

1.010.960,5

485.221

ITI

Cuota 2/4

US$

1.010.960,5

485.221

ITI

Cuota 3/4

US$

1.010.960,5

485.221

ITI

Cuota 4/4

US$

1.010.960,5

485.221

US$

98.608,00

47.328

UF

11.052,78

252.454

Astilleros
Marco Chilena Ltda.		
Cía. Pesquera
Camanchaca S.A.		

					
		

Total M$		 2.240.666 (1)
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completa la ejecución, antes del 31 de diciembre de 2014, de

23. ACUERDOS DE CONCESION DE SERVICIOS

los siguientes proyectos de construcción de infraestructura en el
Puerto de Iquique:

Concedente: Empresa Portuaria Iquique (EPI)
Concesionario: Iquique Terminal Internacional (ITI)
•
1.

“Extensión del sitio Nº 4 al Norte en 69 metros”: Esta obra fue
terminada en julio de 2010.

De acuerdo a los términos de las bases de licitación, el Contrato
de Concesión del Frente de Atraque número 2 del Puerto de
Iquique, que tiene una vigencia de 20 años, se firmó con un

2.

•

“Estabilización sísmica del sitio Nº 3”: El proyecto se encuentra

contrato de concesión con Iquique Terminal Internacional el 3

prácticamente finiquitado y se encuentra a la espera de ser re-

de mayo de 2000.

cepcionado.

EPI, por medio de este contrato de concesión otorga al concesio-

Una vez completadas y recibidas las obras de construcción por

nario una concesión exclusiva para desarrollar, mantener y ex-

“Empresa Portuaria Iquique” el período original de la concesión

plotar el frente de atraque, incluyendo el derecho a cobrar a los

se extenderá en 10 años hasta completar treinta años.

usuarios tarifas básicas por servicios básicos, y tarifas especiales por servicios especiales prestados en el frente de atraque.

8.

En la fecha de término, el concesionario deberá presentar a EPI,
tanto el frente de atraque como todos los aportes de infraes-

3.

Servicios prestados: servicios de muellaje, transferencia, al-

tructura, en buenas condiciones de funcionamiento, exceptuan-

macenaje y otros servicios complementarios al terminal, cuyas

do el desgaste por el uso normal que les afecte. Adicionalmen-

tarifas máximas fijadas en dólares, son públicas y no discrimi-

te, todos los derechos, obligaciones y atribuciones otorgados

natorias.

por el presente contrato al concesionario, terminarán en forma
automática; entendiéndose, que ITI mantendrá todas las res-

4.

Este contrato obliga a la ITI a pagar a Empresa Portuaria Iqui-

ponsabilidades, y tendrá derecho a recibir y a retener todos los

que lo siguiente:

ingresos netos, que surjan de la operación del frente de atraque
antes de la fecha de término.

•

El pago estipulado por MUS$2.000, el que se canceló a Empresa
Portuaria Iquique el día 1 de julio de 2000. Ver Nota 19.

9.

Por último, a la fecha de término de la concesión, el frente de
atraque, todos los activos (distintos de los activos excluidos),

•

Canon anual durante el primer año por un monto fijo de

cuentas y derechos que posee o controla el concesionario, que

MUS$1.600, el que se percibió en cuatro cuotas trimestrales.

son necesarios o útiles para la operación continua del frente de
atraque o prestación de los servicios, incluyendo, sin limitación,

•

Canon anual, a partir del segundo año y siguientes, por un mon-

todos los datos, estudios, informes, inspecciones, gráficos, ma-

to anual que deberá ser determinado sobre la base del tonela-

pas, registros, representaciones gráficas y otro tipo de informa-

je de carga transferida en el año anterior, pero que en ningún

ción escrita o electrónica y todos los materiales, equipamiento,

caso podrá ser inferior a MUS$1.600 en cada año (debidamente

herramientas y provisiones proporcionadas por el concesionario

indexado). Este canon deberá ser cancelado en cuatro cuotas

que son compradas o adquiridas o producidas por el concesio-

trimestrales iguales y vencidas. Ver Nota 7.

nario para el desarrollo, mantención y explotación del frente
de atraque, serán transferidas inmediatamente a EPI, libre de

5.

ITI deberá ejecutar la construcción del muelle antisísmico corto

gravámenes, excluyendo los gravámenes de menor importancia

en el sitio cuatro para naves Post Panamax, dentro de un plazo

que surjan del curso ordinario del negocio, cuya existencia, ya

de sesenta meses, obra que a la fecha de los presentes estados

sea individual o en conjunto, no afecte el uso y operación de la

financieros se encuentra construida y que EPI ha reconocido en

propiedad objeto de éste, en concordancia con prácticas pasa-

sus propiedades planta y equipo abonando el pasivo a valor ac-

das.

tual y reconociendo un ingreso diferido, tal como se revela en las
Notas 9, 18 y 19, respectivamente.
24. MEDIO AMBIENTE
6.

El concesionario ejerció la opción de extender el plazo por un
período de 10 años si completa la ejecución, antes del comienzo

Año 2012

del décimo noveno (19°) año contractual, del proyecto de construcción y declara su intención de prorrogar el plazo antes del

A fines del mes de septiembre se contrató a una consultora para que

comienzo del décimo noveno (19º) año contractual.

desarrollara un estudio de factibilidad (M$ 114.702) para la Construcción de Rellenos en el Borde Costero, con el fin de que a EPI le

7.

El día 4 de enero de 2008 se formalizó, a través de una escritura

permita saber dónde, cómo, cuándo y a qué costos deben realizarse

pública modificatoria del contrato de concesión celebrado el 2

rellenos para almacenamiento de cargas en el recinto portuario a fin

de Mayo de 2000 entre la “EPI” e “ITI”, por medio de la cual

de satisfacer las futuras demandas de cargas, ya sean en el corto,

se agrega una alternativa a la opción del contrato original, con

mediano y largo plazo.

la que la concesionaria podrá extender el plazo de 10 años si
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En el mes de octubre se contrató los servicios a una consultora para

En el mes de noviembre se concluyeron los trabajos de la segunda

que realizara un estudio (M$ 50.106) que permitiera conocer los im-

etapa de la construcción del almacén en el sector del Antepuerto,

pactos viales, en el sector inmediato del Puerto, que pudiera oca-

Alto Hospicio. Con este proyecto se contará con mayores áreas de

sionar la instalación de un control de acceso al ingreso al Recinto

almacenamiento cubierto y que permitirán brindar a los distintos

portuario (frente al edificio de la Gobernación Marítima). El estudio

clientes una mayor protección o resguardo a las cargas que sean

al mes de diciembre continúa desarrollándose.

almacenadas en estos módulos.
En el mes de diciembre se concluyeron las obras, en su primera eta-

En el mes de noviembre se contrató a una consultora para que de-

pa (son dos), de habilitación y mejoramiento de baños en el terminal

sarrolle un estudio (M$13.000) que permita analizar

mediciones,

Molo, lo que ha permitido mejorar radicalmente la infraestructura

productos de un muestreo en el medio ambiente, los grados de con-

de baños, permitiendo ahorro de agua potable, energía eléctrica y

taminación que pudieran existir en el recinto portuario, sean estos en

mejores instalaciones para los trabajadores portuarios.

el medio terrestre, marítimo y aire.
Año 2011
También en el mes de noviembre se concluyeron las obras del Relleno del Borde Costero en la ex isla Serrano, la que beneficiará al Puer-

En el mes de octubre de 2011 comenzó la ejecución del proyec-

to en contar con más áreas operativas nuevos estacionamiento para

to de “Mejoramiento del Edificio Institucional de EPI”. Se cambió la

camiones y clientes y acceso y salidas vehiculares más expeditos.

techumbre, se renovó el sistema de iluminación interior y exterior
por tecnología eficaz en el ahorro de energía y se cambió el cubre

Habiéndose concluido las obras, se continúa con la ejecución del plan

piso en la mayoría de las oficinas, entre otras mejoras similares. Se

de vigilancia ambiental contratado para el control del desarrollo del

invirtieron M$ 25.000.

proyecto anterior, acorde a los requerimientos ambientales definidos
en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Estos trabajos están

En el mismo mes, se hizo la compra del equipamiento para la eje-

siendo realizados por la Universidad Arturo Prat, y los resultados

cución del proyecto de habilitación del pozo decantador de aguas,

indican que no existen alteraciones mayores en el medio ambiente

que genera la mantención de equipos especializados en el manejo

más allá del alcance mismo de las obras (rellenos sobre agua de

de cargas y contenedores, lo que permite el ahorro de agua y la

mar).

eliminación de la mayoría de los residuos propios de esta faena. La
ejecución de las obras se realizó en el mes de diciembre. Se invir-

En el mismo mes se concluyeron las obras del proyecto denominado

tieron M$ 17.000.

“Mejoramiento Sistema Eléctrico Recinto Portuario EPI”, el cual consideró obras orientadas a mejorar los estándares de calidad, seguridad

En el mes de octubre adicionalmente comenzaron las obras de cons-

y eficiencia del sistema eléctrico. Adicionalmente, contempló entre

trucción de la primera etapa del proyecto “Construcción de Almace-

otros trabajos: Renovación de conductores, cambio de luminarias,

nes para Carga General en Alto Hospicio”. Este proyecto, con una

mejoras de canalizaciones y la habilitación de una nueva subesta-

inversión inicial de M$ 370.000, permite eliminar en parte la conta-

ción. Lo anterior, para contribuir a una mejor eficiencia en el uso de

minación por polvo en suspensión en los terrenos de EPI ubicados en

la energía del puerto.

la comuna de Alto Hospicio y servirá para resguardar una serie de
cargas que se almacenarán en dicha área.

Al 31 de diciembre la empresa contratista CONPAX continúa la ejecución del proyecto de construcción del Relleno Poza Bote Salvavi-

En el mes de noviembre, la ejecución del proyecto anual de “Mejo-

das. Los materiales del relleno estructural utilizados provienen de la

ramiento y Conservación de las Áreas Comunes”, permitió realizar

cantera ubicada en el sector denominado Marinero Desconocido y

la reposición de equipos de aire acondicionado de mejor tecnología

que cuenta con todas las autorizaciones requeridas. El proyecto se

ambiental en varias de las dependencias de la EPI.

desarrolla sin observaciones ambientales a la fecha. Este proyecto
generará 19.000 m2 adicionales para áreas operativas.

También en el mes de noviembre, comenzó la ejecución del proyecto
de construcción del Relleno del Borde Costero de la ex Isla Serrano

Al mismo tiempo se continúa con la ejecución del plan de vigilancia

de EPI, mediante la instalación de faenas de la empresa CONPAX

ambiental contratado para el control del desarrollo del proyecto an-

S.A. y posterior inicio de las obras de relleno.

terior, acorde a los requerimientos ambientales definidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Estos trabajos están siendo

En el mes de diciembre, se contrató un plan de vigilancia ambiental

realizados por la Universidad Arturo Prat, y los resultados indican

para el control del desarrollo del proyecto anterior, acorde a los re-

que no existen alteraciones mayores en el medio ambiente más allá

querimientos ambientales definidos en la DIA. El monto del contrato

del alcance mismo de las obras (rellenos sobre agua de mar).

fue de M$ 6.000.

Al 31 de diciembre la Empresa consultora ACUA se encuentra elabo-

A fines del mes de diciembre, se realizó la adjudicación del proyecto

rando la última etapa del estudio para proponer alternativas de solu-

de “Relleno de la Poza Bote Salvavidas”. Con una oferta cercana a M$

ción que permita reforzar y estabilizar el enrocado del Molo de Unión

3.500.000, generará 19.000 M2 de nuevas áreas operativas.

evitando de esta manera que las fuertes marejadas no causen daños
al Molo y por ende al único acceso al Recinto Portuario.
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25. GESTION DEL RIESGO FINANCIERO
Riesgo del Negocio Portuario
El puerto de Iquique realiza sus operaciones en la ciudad de Iquique
y compite principalmente con los puertos de Arica, Antofagasta y
Mejillones. A raíz del proceso de concesión llevado a cabo durante el
año 2000, la Empresa Portuaria Iquique compite con la empresa concesionaria Iquique Terminal Internacional S.A. (ITI). Cabe mencionar
que paralelamente, la concesionaria ITI presenta características de
socio estratégico para EPI, ya que se comparte el objetivo de incrementar la carga total transferida por el puerto.
Riesgos de la naturaleza
La empresa se encuentra expuesta a eventos de la naturaleza que
pueden provocar daños a las instalaciones o paralizar la actividad
portuaria, para lo cual ha tomado los resguardos adecuados manteniendo pólizas de seguros que permiten compartir el riesgo.
Riesgos financieros
a)

Riesgo de tipo de cambio
La empresa se encuentra afecta a las variaciones en el tipo de
cambio desde dos perspectivas;

•

Al descalce contable que existe entre los activos y pasivos del
balance distintos a su moneda funcional (peso chileno).

•

Los ingresos y costos de la empresa.

El 93,4% de los ingresos operacionales de EPI, corresponde a tarifas expresadas en dólares, las cuales se facturan en pesos chilenos.
Por su parte, el 100% de los costos de explotación corresponden a

Instrumentos

Clasificación de riesgo

Depósitos a plazo bancarios
Con vencimiento antes de un año

Igual o superior a N-1

Con vencimiento a más de un año Igual o superior AAPactos de Retrocompra
Depósitos de corto plazo

Igual o superior a N-1

Depósitos de largo plazo

Igual o superior AA-

Cuotas de fondos mutuos
Instrumentos de deuda
corto plazo menor a 90 días

Riesgo crédito igual o superior

Riesgo mercado

Igual o superior M1AA-fm

Pasivos
La variación de la tasa de descuento utilizada en la valorización de
pasivo que se mantiene con ITI (Ver nota 18), afecta directamente el
monto a pagar y el costo financiero del ejercicio.
La tasa de descuento utilizada corresponde a la tasa de un Bono de
gobierno de EEUU a diez años (promedio, porcentaje), más Spread
soberano, EMBI global spread Chile.
Análisis de sensibilización de la tasa de interés en el pasivo.
Se efectúa un análisis de la tasa variable considerando que el resto
de las variables de mercado se mantienen constantes, el que consiste en comparar la desviación de la tasa de descuento y con ello
determinar el mayor o menor impacto, por el concepto de costo financiero, registrado en los resultados.

pesos chilenos.
Durante el año 2011 el efecto de la variación del dólar fue neutralizado en parte, con la suscripción de contrato compraventa futuro

Deuda US$

Tasa %

Punto (+/-)

			

Impacto en 		
resultado US$

moneda extranjera durante el último trimestre del año 2010, para

3.766.455

3,71

+1,0

614.284

garantizar el tipo de cambio de los pagos de canon que efectuó el

3.766.455

3,71

-0,5

(353.194)

concesionario (ITI) en los meses de abril y julio del 2011.
b)

Riesgo de tasa de interés

Activos
Este riesgo está asociado a las tasas de interés obtenidas por la colocación de excedentes en el mercado financiero, Empresa Portuaria
Iquique cuenta con políticas de inversiones financieras que le permiten diversificar en instrumentos de renta fija.
Empresa Portuaria Iquique ha definido los límites de inversión financiera y ha establecido mecanismos de control asociados al riesgo,
en función de la calidad crediticia (calificación) de las instituciones
financieras:
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c)

Riesgo de créditos

Año 2011

El riesgo de crédito surge principalmente de la eventual insol-

•

Los ingresos operacionales se vieron afectados por la huelga y

vencia de algunos de los clientes de la Empresa, lo que afectaría

paro de estibadores, lo que implicó que durante el período com-

la capacidad de recaudar fondos de cuentas por cobrar pendien-

prendido entre el 13 de mayo y el 16 de junio de este año, el

tes. Las potenciales pérdidas por este concepto, se limitan me-

puerto no realizara operaciones de ninguna especie, lo que signi-

diante una política de créditos, la cual indica que sólo los clientes

ficó no percibir ingresos estimados por M$583.000, por concepto

con garantías tienen plazos de pagos los que normalmente no

de Tarifa de Uso de Puerto (TUP), Muellaje a la Nave (TMN) y

exceden los 30 días de fecha de factura, según el tipo de ope-

Muellaje a la Carga (TMC).

ración. Los montos de las garantías son definidos de acuerdo al
monto transado por los clientes y por el tipo de operaciones que

•

Con fecha 11 de mayo de 2011, el señor Presidente del Sistema

realizan al interior de nuestras instalaciones. La empresa admi-

de Empresas SEP ha comunicado a esta empresa que el Consejo

nistra estas exposiciones a través de una adecuada gestión de

Directivo de dicho organismo, en sesión realizada el 5 de mayo

sus cuentas por cobrar y procesos de cobranza.

pasado, acordó aceptar, a contar del día 9 de mayo de 2011, la
renuncia de don Marco Antonio Blavia Beyá al cargo de Director

d)

de la Empresa Portuaria Iquique, designando en su reemplazo a

Riesgo de liquidez

don Tito Max Salvador Barrera Perret, quien asumió dicho cargo
a contar del 10 de mayo del presente.

Este riesgo se generaría en la medida que la Empresa no pudiese cumplir con sus obligaciones de corto plazo por no contar
con la liquidez suficiente. La empresa para evitar problemas de

•

El Consejo Directivo del SEP, en sesión del 4 de agosto de 2011,

liquidez mantiene un equilibrio entre ingresos y egresos con un

acordó designar como Presidente de la Empresa Portuaria Iqui-

adecuado nivel de capital de trabajo y un estricto cumplimiento

que, por un nuevo período estatutario de 4 años, a contar del

del presupuesto anual de caja el cual es aprobado por los Minis-

2 de octubre de 2011 y hasta el 1º de octubre de 2015, a don

terios de Hacienda, Economía y Transportes, mediante Decreto

Ángel Cabrera Venegas.

Exento.
28. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
26. SANCIONES
Al 31 de diciembre de 2012 la Empresa presenta un solo proceso en
Año 2012

actual tramitación y es uno de precario que se sigue ante el 2º Juzgado de Letras de Iquique, Rol Nº C-3189-2012, por el cual la empresa

Al 31 de diciembre de 2012, la Empresa, la Administración y el Direc-

intenta recuperar un área de 114,54 metros cuadrados que ocupa

torio no han sido sancionados por ningún organismo fiscalizador.

una compañía al interior del recinto portuario por mera tolerancia de
la Empresa. La causa se encuentra en estado de dictarse el auto de

Año 2011

prueba y no se visualizan efectos en los estados financieros producto
de esta contingencia.

Por Resolución Nº2404, de 15 de julio de 2011, la SEREMI de Salud
de Iquique aplicó a la Empresa una multa de 200 UTM, por esti-

29. HECHOS POSTERIORES

mar que, en su carácter de administradora del recinto portuario, era
responsable por la inobservancia de ciertas normas sanitarias que

Entre el 1 de enero y 28 de febrero de 2013, fecha de aprobación de

debían cumplirse en el acopio y embarque de concentrado de co-

los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carác-

bre, multa que, en definitiva, soportó el agente encargado de dichas

ter financiero o de otra índole que afecten en forma significativa los

operaciones y que a la fecha de emisión de los presentes estados

saldos o interpretaciones de los mismos.

financieros se encuentra pagada.
27. HECHOS RELEVANTES
Año 2012
En el año 2012 no han existido hechos relevantes que informar.
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ANÁLISIS RAZONADO
ESTADOS FINANCIEROS IFRS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

I. Variaciones de Estado de Situación Financiera

Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio (neto)
Total Pasivo y Patrimonio

Diciembre

Diciembre

2012

2011

M$

M$

Variación
M$

%

2.662.480

3.415.654

(753.174)

-22.1%

77.401.107

74.799.656

2.601.451

3,5%

80.063.587

78.215.310

1.848.277

2,4%

4.192.086

3.520.854

671.232

19,1%

27.705.724

27.972.828

(267.104)

-1,0%

31.897.810

31.493.682

404.128

1,3%

48.165.777

46.721.628

1.444.149

3,1%

80.063.587

78.215.310

1.848.277

2,4%

Diciembre

Diciembre

2012

2011

M$

M$

Variación
M$

%

Ganancia antes de impuesto

5.565.661

5.390.815

174.846

3,2%

Ganancia después de impuesto (1)

2.444.149

2.698.106

(253.957)

-9,4%

(1) El resultado del año 2012 incorpora el efecto del aumento de tasa del impuesto renta de 17% a 20%, generando un mayor gasto por provisión impuesto
renta de M$61.710 y M$304.016 por impuestos diferidos.

II. Índices Financieros

Diciembre
2012

Diciembre
2011		

Liquidez
Liquidez Corriente (1)

0,73

1,15

0,24

0,21

Deuda corriente sobre deuda total

0,13

0,11

Deuda no corriente sobre deuda total

0,87

0,89

Endeudamiento
Razón de endeudamiento (2)
Proporción de la deuda

(1) El pasivo fue depurado de los ingresos diferidos por obras ITI, ascendente a
M$544.675 en el año 2012 y 2011.
(2) El pasivo fue depurado de los ingresos diferidos por cánones garantizados
y obras ITI, ascendente a M$20.320.828 en el año 2012 (M$21.485.532 en el
año 2011).

66

Empresa Portuaria Iquique

II. Índices Financieros

Diciembre

Diciembre

2012

2011		

Rentabilidad
Rentabilidad del Patrimonio

5,1%

5,8%

Rentabilidad del Activo (1)

3,5%

4,0%

Diciembre

Diciembre

2012

2011

(1) El activo fue depurado de los cánones garantizados por cobrar, ascendente a
M$10.789.018 en el año 2012 (M$11.409.047 en el año 2011).

M$

M$		

EBITDA
Ganancia antes de impuesto
Gastos por depreciación y amortización
Ingresos financieros
Costo financiero

5.565.661

5.390.815

934.829

916.729

(139.016)

(193.950)

336.396

317.971

Utilidad diferida activos en concesión

(544.675)

(544.675)

Diferencias de cambio

(149.070)

158.904

14.747

(28.001)

6.018.872

6.017.793

Resultados por unidades de reajuste
Total EBITDA

de seguro, cuya vigencia cubre el período lº de septiembre de

III. Comentarios al Análisis Razonado

2012 al 28 de febrero de 2014 y por la activación de todos los
1) Análisis de las principales variaciones de los rubros de los

desembolsos efectuados en estudios y otros servicios requeridos

Estados Financieros

para el proceso de licitación, mediante el cual Empresa Portuaria
Iquique otorgará en concesión el Frente Nº1 Molo del Puerto de
Iquique.

En el siguiente análisis se revisan los aspectos más relevantes de la
evolución de algunos componentes del estado de situación financiera, tanto en su aspecto corriente como no corriente. El análisis se

Activos No Corrientes:

centra en la evolución respecto a la situación que existía al 31 de
diciembre de 2011 y la que se refleja al 31 de diciembre de 2012.

Los activos no corrientes al 31 de diciembre de 2012 aumentaron en
M$2.601.451 equivalentes al 3,5%; en relación a los registrados al

Activos Corrientes:

cierre del ejercicio 2011. La variación se asocia principalmente a los
siguientes conceptos:

Al 31 de diciembre de 2012 los activos corrientes disminuyeron en
M$753.174 equivalentes al 22,1%, en relación a los existentes al 31

•

Un incremento importante del rubro “Propiedades, Planta y Equi-

de diciembre de 2011. En esta variación destacan principalmente las

pos”, el que asciende a M$3.500.692 (5,5%), en relación al 31

siguientes situaciones:

de diciembre de 2011. La variación de este rubro se genera por
los proyectos de inversión desarrollados durante el año 2012,

•

Una disminución del rubro “Efectivo y Efectivo Equivalente” de

como fueron el Relleno del Borde Costero, Relleno de la Poza de

M$1.295.021, generado por la inversión efectuada en proyectos

Bote Salvavidas (en ejecución) y Almacén de Alto Hospicio, entre

de inversión, lo que significó liquidar las inversiones que la em-

otros.

presa mantenía en fondos mutuos y depósitos a plazo.
•

Paralelamente, el Canon Mínimo Garantizado disminuyó en relación al año anterior en M$561.237, equivalente al 5,3%. Es

•

Un aumento del rubro “Otros Activos no Financieros, corrientes”

importante destacar que la variación por el Canon Mínimo Ga-

de M$548.208, originado por la suscripción de las nuevas pólizas

rantizado se origina por el efecto de cuantificar a valor actual
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este activo y por el devengamiento de un período, el cual se

Patrimonio

compensa en un 100% con su contrapartida en el pasivo no corriente y adicionalmente existe la disminución de un período. En

El patrimonio de la empresa tuvo un incremento de un 3,1%, fun-

la valorización de este activo se utilizó una tasa de descuento de

damentalmente atribuible al resultado obtenido en el año 2012

2,92% en el año 2012 (3,71% al 31 de diciembre de 2011).

M$2.444.149, menos M$1.000.000, correspondiente a la utilidad
distribuida en el año.

•

Los “Otros activos no financieros, no corrientes” disminuyeron en
M$331.309, dado que en el mes de enero de 2012 se liquidó la

Estado de Resultados Integrales

boleta de garantía que caucionaba las obligaciones que la compañía “S y S Inmobiliaria Ltda.” contrajo con Empresa Portuaria

El análisis de los resultados integrales se centra en la comparación de

Iquique, según contrato de promesa de compraventa suscrito

los saldos acumulados por los años 2012 y 2011.

entre ambas partes.
Al 31 de diciembre de 2012 la utilidad antes de impuesto de la EmprePasivos Corrientes

sa ascendió a M$5.565.661, logrando un incremento de M$174.846
correspondiente al 3,2%, respecto al resultado del año 2011.

Los pasivos corrientes aumentaron en M$671.232 (19,1%), lo que se
justifica en gran medida por la variación de los siguientes rubros:

Los ingresos ordinarios presentan un incremento de M$123.682
(1,4%), respecto al año 2011, manteniéndose la TUP como el com-

•

Un incremento del rubro “Otros pasivos financieros, corrientes”

ponente más significativo de los ingresos. A continuación se detalla

ascendente a M$863.590, generado porque al 31 de diciembre

la composición de los ingresos al cierre de cada año:

de 2012 al saldo contable del banco fue negativo por los documentos pendientes de cobro, a la fecha de cierre. Estos compromisos corresponden a los documentos emitidos para pagar los
estados de pago de los proyectos de inversión.
•

01.01.2012 al

01.01.2011 al

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

Paralelamente el rubro “Pasivos por Impuestos Corrientes”, presenta una disminución por M$190.155, principalmente porque

T.U.P. (Tarifa Uso de Puerto)

4.490.400

51,4%

4.029.010

46,8%

el impuesto a la renta por pagar es menor en relación al año

Canon de Arriendo ITI

1.977.747

22,6%

1.883.201

21,9%

2011.

Servicios por uso
de muelles nave/carga

840.606

9,6%

1.100.808

12,8%

Concesiones y usos de áreas

712.909

8,2%

650.959

7,6%

559.682

6,4%

790.995

9,2%

159.246

1,8%

161.935

1,9%

8.740.590

100%

8.616.908

100%

Pasivos No Corrientes

Servicios de almacenaje

Los pasivos no corrientes disminuyeron en M$267.104 (1,0%) básicamente por la variación de los siguientes rubros:

y acopio
Otros servicios
Total Ingresos ordinarios

•

Disminución de M$1.146.760 del rubro “Otros pasivos no financieros, no corrientes”, variación generada por la amortización del
período de los ingresos diferidos ascendente a M$544.675 y por

En cuanto a los resultados operacionales podemos indicar que en

la actualización del Ingreso Diferido por el Canon Mínimo Ga-

relación al año anterior el Tonelaje de Registro Grueso (TRG) refleja

rantizado; tal como se expuso anteriormente este aumento se

un aumento al pasar de 23.725.815 a 25.906.494 (9,2%), el MEH

compensa 100% con el aumento que sufrió su contrapartida en

(Metro Eslora Hora) pasó de 816.373 a 610.469 (-25,2%) y el tone-

los activos no corrientes.

laje total transferido disminuyó de 2.706.530 a 2.448.341 (-9,5%)
toneladas.

•

Aumento de los “Impuestos Diferidos” en M$691.424, generado
en parte por el aumento de tasa de impuesto a la renta, desde
17% al 20%, según lo estipulado en la Ley 20.630, publicada el
27 de septiembre de 2012; este cambio de tasa incrementó el
pasivo en M$304.016, la diferencia de M$387.408 se origina por
la variación normal de las diferencias financieras y tributarias.

•

Aumento de M$188.208 del rubro “Otros pasivos financieros, no
corrientes”, variación generada por la valorización a valor actual
de la deuda que se mantiene con la ITI por las obras obligatorias.

1

Fuente: Banco Central, correspondiente a Bono de Gobierno de EEUU a diez años (promedio, porcentaje), más Spread soberano, EMBI global spread Chile.
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En cuanto a los costos y gastos relacionados con las actividades or-

En cuanto a los flujos de las actividades de financiamiento, el año

dinarias podemos concluir que la composición del año 2012 no pre-

2012 presenta un flujo neto negativo de M$136.410, monto que se

senta grandes discrepancias con respecto al período 2011, según se

genera al compensar el flujo negativo de M$1.000.000 por las uti-

detalla a continuación:

lidades distribuidas en el año con el ingreso producto del financiamiento ascendente a M$863.590.
Al 31 de diciembre de 2011, se observa un flujo negativo de
01.01.2012 al

01.01.2011 al

31.12.2012

31.12.2011

M$

M$

M$2.000.000, correspondiente a la distribución de utilidades del año
2011.
Análisis de los principales indicadores financieros

Otros gastos, por naturaleza

(1.628.720)

44%

(1.617.328)

45%

(1.097.508)

30%

(1.000.514)

28%

(934.829)

25%

(916.729)

26%

(32.131)

1%

(38.568)

1%

Gastos por beneficios a
los empleados

Liquidez:

Gasto por depreciación
y amortización
Materias primas
y consumibles utilizados

Total gastos y costos ordinarios (3.693.188) 100%

(3.573.139) 100%

Al 31 de diciembre de 2012 este indicador presenta una disminución
del 37%, en relación al año anterior; disminución generada principalmente por la liquidación de las inversiones temporales y por el
financiamiento de corto plazo reconocido al 31 de diciembre 2012. Es
importante destacar que la disminución de la liquidez se explica por
el alto nivel de inversión que tuvo la empresa durante el año, lo que
significó liquidar las inversiones temporales y adicionalmente asumir

Los gastos y costos ordinarios presentan un aumento de M$120.049

un financiamiento de corto plazo.

(3,4%), respecto al año anterior, el que se genera básicamente por
la variación de los gastos relacionados con el personal, lo que se

Endeudamiento:

justifica por la contratación durante el año 2012, de tres nuevos
funcionarios a la empresa.

Los índices de endeudamiento presentan un incremento del 14%
entre los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 31 de di-

En cuanto a los ingresos financieros observamos una disminución

ciembre de 2012; lo anterior, producto del financiamiento que obtuvo

de M$54.934; disminución generada porque los resultados del año

la empresa para cumplir con los estados de pagos de los proyectos

2011 incorporan la utilidad obtenida en los contratos de futuro sus-

de inversión ejecutados en el año 2012.

critos en ese período y cuya utilidad ascendió a M$57.454, los que
se compensa en parte por el mayor ingreso por intereses generado

Rentabilidad:

en el período 2012.
La rentabilidad del patrimonio al 31 de diciembre de 2012 fue de
El EBITDA del año de 2012 ascendió a M$6.018.872 el cual es le-

un 5,1%, experimentando una disminución de un 12%, respecto al

vemente superior a los M$6.017.793 (0,02%), alcanzado en el año

presentado al 31 de diciembre de 2011. La principal causa es la me-

anterior.

nor utilidad líquida obtenida, producto del mayor gasto por impuesto
renta y al mayor patrimonio que presenta la Empresa al 31 de di-

Estado de Flujos de Efectivo

ciembre de 2012, en comparación al año 2011.

El flujo neto originado por la actividad de la operación aumentó res-

El índice de rentabilidad del activo en el año 2012 fue de un 3,5%,

pecto al año anterior en M$256.355, principalmente por el incremen-

experimentando una disminución de un 12%, respecto al año 2011,

to en la recaudación de las ventas. El mantener un flujo operacional

la principal causa de esta variación es la menor utilidad líquida, pro-

positivo demuestra que la empresa autofinancia sus actividades ope-

ducto del mayor gasto por impuesto renta y al mayor activo presen-

racionales sin requerir financiamiento externo.

tado al 31 de diciembre de 2012, producto del incremento en las
obras en ejecución.

El flujo de las actividades de Inversión durante el año 2012 ascendió
a M$(4.889.721). Este flujo negativo se explica porque durante el
año 2012 se encuentran en ejecución proyectos de inversión de gran
envergadura lo que ha significado desembolsos por M$5.376.130, los
que han sido en parte compensados con el ingreso percibido producto de la liquidación de la boleta de garantía generada por el contrato
mantenido con “S y S Inmobiliaria Ltda.” ascendente a M$333.458.
Durante el año 2011 el flujo de inversión ascendió a M$(1.554.236);
considerando un desembolso por obras de inversión ascendente a
M$1.751.055 y un ingreso de M$193.969, provenientes de los intereses percibidos por las inversiones temporales y utilidad en contrato
de forward.

69

Memoria Anual

2012

2) Análisis Operacional

Análisis de la competencia:

El año de 2012 ha experimentado una baja del movimiento opera-

En cuanto a la competencia, podemos indicar que los principales

cional, respecto al año 2011; no obstante, esto no ha afectado los

competidores del Puerto de Iquique, en lo que respecta a competen-

ingresos operacionales producto que el TRG aumentó en un 9,2% lo

cia interportuaria, son los puertos de Arica, Antofagasta y Angamos,

que generó un incremento de los ingresos por TUP de M$461.390

por su cercanía geográfica y tipos de carga transferida.

(11,5%); adicionalmente el año 2011 incorpora los efectos de 35
días de paro. Para un mayor análisis del movimiento operacional, a

También es importante tener presente que, producto del proceso de

continuación detallamos la variación de algunos indicadores opera-

concesión que comenzó en el año 2000, la Empresa Portuaria Iqui-

cionales:

que ha realizado un trabajo en conjunto con la concesionaria ITI que
presenta características de socios estratégicos, ya que comparten el
objetivo de incrementar la carga total transferida por el puerto, poA diciembre
2012

A diciembre
2011

Variación

2.448.341

2.706.530

-9,5%

externa; sin embargo por otra parte compiten al interior del recinto

25.906.494

23.725.815

9,2%

portuario en aquellos servicios que ofrecen ambas empresas, par-

518

559

-7,3%

ticularmente en lo que se refiere a transferencia de carga general

Metros Eslora Hora (MEH)

610.469

816.373

-25,2%

Carga de Vehículos

223.559

211.813

5,5%

Tonelaje Transferido
TRG
Naves atendidas

tenciando en forma conjunta a Iquique como centro de transferencia
de carga y de esta forma enfrentando en conjunto la competencia

Importaciones

1.370.317

1.346.643

1,8%

Exportaciones

686.315

962.131

-28,7%

Tránsito Bolivia

135.692

76.765

76,8%

fraccionada y almacenamiento portuario.

La composición de la carga transferida en EPI en lo que va del 2012
difiere a la de igual período del año anterior, básicamente por un
aumento de la carga fraccionada y de vehículos y una disminución
del granel sólido.

Tipo de Carga EPI

Tipo de Carga EPI

Acumulado Diciembre 2012

Acumulado Diciembre 2011

32%
35%

17%
CONTENEDORIZADA

31%

FRACCIONADA

FRACCIONADA

VEHÍCULOS
GRANEL SÓLIDO

VEHÍCULOS
17%

GRANEL SÓLIDO

GRANEL LÍQUIDO

12%
1%
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GRANEL LÍQUIDO
1%

20%

CONTENEDORIZADA

34%
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