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CARTA PRESIDENTE
c a r t a  d e l  p r e s i d e n t e

Tanto nuestra empresa como el puerto sintieron con 
mayor intensidad los efectos de la crisis financiera 
internacional durante el año 2009. Esto se tradujo en 
menores volúmenes de carga transferida, producto de 
la contracción en el comercio exterior del país.

Sin embargo, esto no inhibió la permanente 
gestión que realizamos en materia de innovación 
y desarrollo. Fundamental ha sido la estrategia de 
modernización que hemos llevado adelante con el 
modelo operacional, donde confluyen el liderazgo de 
nuestra empresa y los intereses de los diversos actores 
de la industria para generar mayor productividad y 
eficiencia a la cadena logística.

En este nuevo sistema ha sido fundamental la Zona de 
Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL), obra inaugurada 
en mayo de 2009, con la presencia de la presidenta de 
la República, señora Michelle Bachelet. Corresponde 
a la plataforma de control y coordinación logística 
del puerto, que incluye la zona primaria aduanera 
de Puerto Valparaíso y un conjunto de servicios 
agregados para la atención de la carga movilizada 
por este puerto.

ZEAL fue concebida y construida por EPV, en el 
marco de su Plan de Desarrollo Estratégico, con una 
inversión inicial de US$ 29 millones.

En materia de procesos, la puesta en servicio de ZEAL 
y del modelo logístico ha permitido un ordenamiento 
de las actividades vinculadas a la gestión física y 
documental de la carga y una óptima administración 
de los flujos hacia los terminales del puerto. A esto se 
ha sumado un avance en los sistemas de información 
y la incorporación de dispositivos tecnológicos que 
generan mayor seguridad, transparencia, certidumbre 
y trazabilidad en las faenas logístico portuarias.

Nuestra cadena incluye procesos, infraestructura y 
tecnología, conformando un paradigma de trabajo  
que une el mundo público y privado inserto en la 
industria portuaria local. Bajo el alero de FOLOVAP 
(Foro Logístico de Valparaíso) y de mesas de trabajo 

operativas, hemos logrado consensuar progresos y 
mejoras para hacer más eficiente la cadena logística 
de Puerto Valparaíso.

El 2009 mantuvimos nuestra mirada a largo plazo. 
Una vez que la actividad marítimo portuaria recupere 
su normalidad, el puerto requerirá contar con nueva 
infraestructura para atender el crecimiento de 
demanda y las nuevas condiciones del sector (naves 
por sobre los 6 mil TEUS).

Luego de la respuesta del Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia (TDLC) tenemos mayor claridad 
de cómo debemos ejecutar el proceso de licitación 
del Terminal 2 del puerto, mientras que el diálogo 
con los trabajadores marítimos portuarios tiene un 
favorable avance.
 
La licitación del Terminal 2 será un hecho histórico 
para la actividad portuaria, pues desde 1930 que no se 
materializa en Valparaíso una obra de infraestructura 
de su tipo. Permitirá aumentar en un 80% la capacidad 
operacional del puerto e incrementar en un 64% su 
superficie, logrando atender de forma eficiente la 
demanda proyectada durante los próximos  20 años.

Germán Correa Díaz Presidente del Directorio
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Con respecto a Puerto Barón, actualmente está en fase 
de tramitación el Estudio de Impacto sobre el Sistema 
de Transporte Urbano (EISTU). Luego, en el curso 
de los próximos meses, nuestro concesionario Plaza 
Valparaíso S.A. someterá a aprobación municipal el 
proyecto para así dar inicio a las obras de construcción, 
hito estimado para comienzos de 2011. 

Por otro lado, EPV ha seguido informándose y 
reflexionando acerca de sus desafíos. Por ello tuvo una 
activa participación en dos eventos internacionales 
muy útiles al respecto, como fueron el evento Sea 
Cargo Americas, realizado en Miami en Octubre 
de 2009 y el Seminario TOC Americas realizado en 
Buenos Aires en Noviembre de 2009. Participamos, 
además, como co-organizadores del Seminario taller 
“Puertos y Ciudades en Chile al 2020”, del Ministerio 
de Obras Públicas de Chile, ocasión en que junto a 
autoridades y expertos nacionales e internacionales 
revisamos las principales tendencias y desafíos 
marítimo portuarios y urbanos para los próximos 10 
años.

El año 2010 tenemos importantes desafíos como 
puerto y país, luego del lamentable terremoto del 
27 de febrero que afectó a la zona centro sur del 
país. La actividad portuaria de Valparaíso sufrió 
daños en materia de infraestructura, pero gracias al 
esfuerzo y empuje de las empresas y trabajadores que 
conforman el sector, fuimos  el primer puerto de la 
región en reiniciar sus actividades y así contribuir a la 
normalización del país en materia de abastecimiento 
interno.

Como autoridad portuaria estamos comprometidos 
con las tareas estratégicas actuales y futuras, de tal 
manera de mantener la competitividad del puerto y 
de Chile en el comercio internacional.

Germán Correa Díaz
Presidente del Directorio

Empresa Portuaria Valparaíso
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HISTORIA DEL PUERTO
h i s t o r i a  d e l  p u e r t o  d e  v a l p a r a í s o

Se construye el primer muelle para la    
atención de naves de carga.1810

Inauguración del Muelle Prat para el 
tránsito de pasajeros. 1884

Se termina la construcción del 
actual molo de abrigo.1930

Con el DFL Nº 290 
se crea la Empresa Portuaria Chile 
(EMPORCHI) para la administración,         
explotación y conservación de los puertos 
del país.

1960

Se promulga la Ley de Puertos, en que 11  
de los 38 puertos chilenos son de titularidad  
pública, administrados por Emporchi, y en 
27 privados asumen labores de movimiento 
de carga.

1981
Comienzan obras de reparación de 
muelles, afectados con 
terremoto de 1985. 1986

Se inicia remodelación de los sitios 
1, 2 y 3.1995

Promulgación de la Ley 19.542 de 
modernización portuaria, cuyo objeto 
fue transformar los diez puertos estatales 
bajo administración de la Emporchi en 
empresas autónomas.

1997
Constitución de la actual Empresa 
Portuaria Valparaíso (EPV).1998

Término de remodelación de los 
sitios 1, 2 y 3 de Puerto Valparaíso.1999

Se adjudica a la sociedad Terminal             
Pacífico Sur Valparaíso S.A. la conce-
sión del     primer frente de atraque del 
puerto, compuesto por los sitios 1, 2, 3, 
4 y 5.

1999
Demolición de almacenes y            
habilitación de nuevas explanadas 
en el Terminal 2 del puerto2000 Transformación del Muelle Barón en 

un paseo de uso ciudadano; primer 
hito de la apertura del borde costero de 
Valparaíso 2002

Se adjudica a la sociedad                          
Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. 
la   concesión para la construcción y 
operación del primer edificio terminal 
de pasajeros del país.

2002
Inauguración del Puerto Deportivo 
en Paseo Muelle Barón.2004

Se adjudica a la sociedad Plaza           
Valparaíso S.A. la concesión del pro-
yecto de apertura y transformación del 
borde costero de Valparaíso, Puerto 
Barón. 

2006
Se adjudica a ZEAL Sociedad 
Concesionaria S.A. la concesión para la 
provisión de infraestructura, equipamiento 
y prestación de servicios básicos en la Zona 
Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL) de 
Puerto Valparaíso.

2007
Inicia su operación en plenitud la 
nueva ruta Acceso Sur al puerto y la 
Zona Extensión de Apoyo Logístico 
(ZEAL). Esto significa el cierre del 
Acceso Barón, histórica puerta de 
entrada al puerto.

2008
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IDENTIFICACIÓN
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  e m p r e s a

Empresa Portuaria Valparaíso (EPV)  fue creada por 
Ley Nº 19.542 el 19  de diciembre de 1997 y de 
conformidad a dicha norma es continuadora legal de la 
Empresa Portuaria de Chile, con todas sus atribuciones, 
derechos, obligaciones y bienes. En tanto, se  constituyó 
legalmente el 31 de enero de 1998.

EPV tiene como objeto la administración, explotación, 
desarrollo y conservación del puerto de Valparaíso, 
así como de los bienes que posea a cualquier título, 
incluidas todas las actividades conexas inherentes 
al ámbito portuario e indispensables para el debido 
cumplimiento de éste.

En el año 1999,  se adjudicó la concesión del frente de 
atraque Nro. 1 del Puerto de Valparaíso, a la sociedad 
Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. La entidad inició 
sus operaciones en el Frente de Atraque Nro. 1  el 
1 de enero de 2000 y lo hará por el término de 20 
años, prorrogables a 30 en el caso que realice ciertas 
inversiones mayores en infraestructura establecidas 
en el proceso de licitación.

En el año 2002,  se adjudicó la concesión del nuevo 
terminal de pasajeros en el sector Barón del Puerto 
de Valparaíso a la sociedad Valparaíso Terminal de 
Pasajeros S.A. y cuyo contrato fue firmado el 22 de 
noviembre de 2002. La sociedad concesionaria inició 
sus operaciones el 22 de noviembre de 2002 y lo hará 
por el término de 30 años.         

En 2006, Empresa Portuaria Valparaíso adjudicó la 
concesión y arrendamiento de un área de desarrollo 
portuario- turístico y comercial del puerto de 
Valparaíso a la sociedad Plaza Valparaíso S.A. 

Finalmente, en diciembre 2007, EPV adjudicó su cuarta  
Concesión destinada a la provisión de infraestructura, 
equipamiento y prestación de servicios básicos en la 
Zona Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL) de Puerto 
Valparaíso, a ZEAL Sociedad Concesionaria S.A.
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DIRECTOR IO
d i r e c t o r i o

GERMÁN CORREA D. , PRESIDENTE

PH.D en  Sociología,  University of  California, Berkeley, EE.UU
Licenciado en Sociología, Universidad de Chile
Ex Ministro de Transporte y Telecomunicaciones y del Interior
Rut: 4.127.384-4

RAÚL ALLARD N., VICE-PRESIDENTE

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Master en Derecho Comparado, Southern Methodist University Dallas, EE.UU
Ex Intendente de la Quinta Región y Ex Director Nacional de Aduanas
Rut: 3.959.458-7

RAUL CARRASCO S., DIRECTOR

Abogado, Universidad Diego Portales
Postítulo en Economía y Finanzas, Universidad de Chile
Diplomado en Recursos de Protección, Universidad Diego Portales
Ex Asesor Jurídico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subdirector Jurídico del Comité Sistema de Empresas Públicas (SEP)
Rut: 6.505.186-9

OCTAVIO PÉREZ A., DIRECTOR

Arquitecto, Universidad de Valparaíso
Máster en Administración de Empresas con mención en Administración de la Construcción, 
Universidad Viña del Mar
Ex Presidente de la Delegación Regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y 
 actualmente Director  y Consejero Nacional
Rut: 8.340.295-4

CRISTIAN PALMA A., DIRECTOR

Economista, Universidad Católica de Chile
Master of Arts in Economics de la Universidad de Georgetown
Ex Director Nacional de Aduanas y Jefe División Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía
Rut: 7.016.527-9

HERNÁN BRAVO A., REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

Elegido en marzo 2010 como representante de los trabajadores de EPV 
ante el Directorio para el período marzo 2010- marzo 2013
Rut: 6.290.102-0
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ADMINISTRACIÓN 
a d m i s t r a c i ó n  y  p e r s o n a l

HARALD JAEGER K., GERENTE GENERAL

Ingeniero Naval Eléctrico, Escuela de Ingeniería Naval
Magíster en Ingeniería Industrial, Universidad de Chile
Rut: 7.289.953-9

FRANCO GANDOLFO C., GERENTE DE DESARROLLO Y NEGOCIOS

Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Rut: 12.222.555-0

GONZALO DAVAGNINO V., GERENTE DE LOGÍSTICA

Ingeniero en Transporte, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Rut: 9.873.764-2 

JAVIER INFANTE C., GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ingeniero Naval Mecánico, Escuela de Ingeniería Naval
Magíster en Administración con mención en Finanzas Universidad de Chile.
Rut: 7.662.346-5
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DOTACIÓN /ORGANIGRAMA
d o t a c i ó n  / o r g a n i g r a m a

La dotación al 31 de diciembre 2009 es de 93 trabajadores, clasificados en: 

Gerentes y ejecutivos                            =  18
Profesionales y técnicos             =  22
Personal operativo y administrativo       =  53
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REMUNERAC IONES
remuneraciones percibidas por el directorio y ejecutivos

REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR EL DIRECTORIO

a)Dietas: el Directorio percibe una dieta en pesos equivalentes a ocho Unidades Tributarias Mensuales por 
cada sesión a que asistan.  El Presidente, o quien lo subrogue, percibe igual dieta aumentada en un 100%.

b)Cumplimiento de metas: el Directorio ha percibido, además, ingresos asociados al cumplimiento de las 
metas establecidas en el “Plan de Gestión Anual”, Los ingresos correspondientes a los años 2007  fueron 
pagados el año 2008, y los correspondientes al año 2008 fueron pagados en el año 2009.

c)Durante 2009 no existen gastos en Asesoría del Directorio

REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR GERENTES Y EJECUTIVOS 

Las remuneraciones percibidas por el Gerente General, Harald Jaeger Karl, durante el año 2009 fueron de  M$ 
112.077  
 
Las remuneraciones totales percibidas por los ejecutivos principales en el año 2009 ascienden a
M$ 280.484.

Las remuneraciones totales percibidas por los trabajadores de Empresa Portuaria Valparaíso en el año 2009 
ascienden a  M$ 1.383.262.

11.-
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MISIÓN

“Hacer atractivo el puerto de Valparaíso a  los 
participantes de la cadena logística del transporte, los 
inversionistas y los ciudadanos.

EPV deberá destacarse, en el sector portuario nacional 
e internacional, por su gestión de infraestructura, 
facilitación portuaria, y desarrollo sustentable.” 

Para desarrollar y llevar adelante la estrategia de 
Puerto Valparaíso se han definido los siguientes 
lineamientos  estratégicos.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

1-. Ampliación de la capacidad portuaria

Disponer de infraestructura para responder 
oportunamente al incremento de la demanda, en 
conformidad a un plan secuencial de desarrollo; 
coherente entre sus factores de capacidad y atractivo 
para la inversión mediante modelos de negocios 
eficientes.

2-. Profundización de la efectividad y eficiencia del 
sistema portuario Valparaíso

Aumentar la competitividad del Puerto, mediante una 
eficiente conectividad vial y ferrovial; la interactividad 
con las zonas de apoyo en Curauma – Placilla, y la 
consolidación del modelo logístico de PV puesto en 
escena con ZEAL, que en su próxima fase deberá 
propender a la integración  con procesos de negocios 
fuera de la frontera física del puerto que conforman 
la cadena logística, y sentando las bases del Port 
Community System de Puerto Valparaíso, próximo 
desafío a emprender.

MISIÓN / LINEAMIENTOS
m i s i ó n  /  l i n e a m i e n t o s  e s t r a t é g i c o s

3-. Responsabilidad Social para un desarrollo 
sustentable 

Propender al desarrollo del Puerto, potenciando 
una virtuosa complicidad con la ciudad y la 
comunidad regional, ejerciendo nuestra gestión, 
nuestra planificación y operación imbuidas de 
valores de Responsabilidad  Social que impregne 
transversalmente a nuestra organización y se 
materialice en acciones efectivas y perceptibles.

4-. Fortalecer el liderazgo de EPV y dotarla de 
las competencias para el cumplimiento de su rol 

La industria portuaria está pronta a ser sometida 
a probables nuevas regulaciones con efectos 
tecnológicos, operacionales, sociales, económicos 
y contractuales, lo que sumado a la complejidad 
que ha cobrado el puerto en sí mismo, exigirá el 
fortalecimiento del rol de autoridad portuaria de EPV 
y la provisión de capacidades y competencias para 
ese fin. 
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TERMINAL PACÍFICO SUR VALPARAÍSO S.A. (TPS)

Adjudicación: 1999
Inicio de Operaciones:  enero 2000
Plazo de Concesión: 20 años con opción
de extensión a 30 
Superficie total: 15 has
Objeto:  Operación y administración Terminal Nº 1 
Puerto Valparaíso.
Concesionario: Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. 
(TPS), sociedad integrada  por Inversiones Neltume 
Ltda. con 99,95%   y la sociedad Inversiones Dos 
Volcanes Ltda  con 0,05%.

VALPARAÍSO TERMINAL DE PASAJEROS S.A. (VTP) 

Adjudicación: 2002
Inicio de Operaciones: diciembre 2003
Plazo de Concesión: 30 años 
Superficie Total: 1,3 has
Objeto: Provisión de infraestructura para la atención 
de pasajeros de cruceros de turismo.
Concesionario: Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. 
(VTP), sociedad integrada por Agunsa  con 99% y 
Tesco con 1%.

CONCESIONARIOS
c o n c e s i o n a r i o s

PLAZA VALPARAÍSO S.A.

Adjudicación: 2006
Firma Contrato: noviembre 2006
Plazo de Concesión: 30 años 
Superficie Total:  12 has (etapa inicial)
Objeto :  Recuperación del Borde Costero de 
Valparaíso por medio del desarrollo del proyecto 
Puerto Barón.
Concesionario: Plaza Valparaíso S.A., sociedad 
integrada por Plaza Vespucio con 99% y 
Administradora Plaza Vespucio con 1%.

ZEAL  SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

Adjudicación: 2007
Fecha de Entrega: mayo 2008
Plazo de Concesión: 30 años 
Superficie Total:  29 has 
Objeto : Provisión de Infraestructura, Equipamiento 
y Prestación de Servicios Básicos en la Zona 
Extensión de Apoyo Logístico (Zeal) de Puerto 
Valparaíso.
Concesionario : Zeal Sociedad Concesionaria S.A., 
Formada por Cointer Chile S.A. con 99% y Azvi 
Chile S.A. con un 1%.

14.-
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ESPACIOS PÚBLICOS
e s p a c i o s  d e  u s o  p ú b l i c o

PASEO MUELLE BARÓN

Ubicado en una zona privilegiada, adyacente al centro 
urbano y comercial de Valparaíso, el Paseo Muelle 
Barón es desde el 2002 - año de su inauguración - 
uno de los principales espacios de uso público de la 
ciudad.

Como responsable del proyecto y de la administración 
y cuidado del lugar, EPV definió desde un comienzo 
que el muelle - de una extensión de 11.100 m2 - 
sería un nuevo espacio de desarrollo urbano, pues 
permitiría que los porteños pudieran contemplar, 
desde el mar, la hermosa arquitectura y paisaje de 
la ciudad, además de observar las aguas de la bahía, 
prácticamente internándose en ellas.

Como primer hito en la apertura del bordemar de 
Valparaíso, ha cumplido a cabalidad su importante 
rol y desde el año 2002 ha congregado a cerca de 2 
millones de visitantes en alrededor de 540 eventos. 

Durante el año 2009 recibió cerca de 277 mil personas 
contabilizadas, distribuidas en 65 eventos de diversas 
naturalezas: exposiciones, ferias, competencias 
deportivas, actividades culturales, patrimoniales y 
artísticas, entre otras. De ellas, se destacó la actividad  
“El Túnel de la Ciencia”, organizada por Conycit y la 
Universidad de Valparaíso, donde ingresaron más de 
105 mil visitantes. 

Por otra parte, el Muelle Barón alberga el primer 
Puerto Deportivo de carácter público de la región.

MUELLE PRAT

De propiedad y administrado por EPV,  este espacio 
público a orillas de la bahía es uno de los lugares 
más visitados de la ciudad.  Punto principal del 
turismo regional, el Muelle reúne a miles de personas 
diariamente, especialmente por su ubicación 
colindante al casco histórico y patrimonial de 
Valparaíso y por su carácter de mirador único de 
recalada de los buques y cruceros que arriban al 
puerto.

El lugar cuenta con servicios gastronómicos, 
comerciales y turísticos. Con una atractiva feria 
artesanal y una tradicional oferta de recorridos por 
la bahía de Valparaíso a bordo de típicas lanchas 
porteñas.

15.-
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RESPONSABILIDAD
r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l

Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), ha incorporado 
la Responsabilidad Social (RS) en su gestión 
administrativa y estratégica. 

En el año 2008 definió su Política de Sostenibilidad 
y realizó un conjunto de actividades entorno a 
tres aspectos: Gobierno Corporativo, Calidad de 
Vida Laboral y Convivencia Sustentable con la 
comunidad. 

Además, permanentemente, EPV mantiene beneficios 
para sus trabajadores; forma alianzas con instituciones 
para promover la Responsabilidad Social; y tiene 
certificados sus sistemas de gestión vinculados al 
cuidado del medioambiente y salud ocupacional.
EPV gestiona la RS desde sus unidades  de Asuntos 
Corporativos y Recursos Humanos.

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

Para el cumplimiento de nuestros objetivos, EPV se basa 
en “valores y directrices éticas, que buscan asegurar 
nuestra permanencia en el tiempo, satisfaciendo las 
necesidades presentes y futuras de nuestros grupos de 
interés”. Estas directrices son:

- Integramos criterios comerciales, ambientales y 
sociales en los sistemas de dirección, control y gestión 
de la empresa.

-  Mantenemos una conducta ética en los procesos de 
toma de decisiones y operaciones diarias.

- Contribuimos al crecimiento individual de nuestros 
trabajadores y al mejoramiento continuo de nuestros 
procesos.

- Exigimos el cumplimiento de la normativa y 
estándares éticos a la comunidad portuaria.

- Fomentamos la participación a través de un diálogo 
abierto y constructivo con trabajadores, comunidad 
portuaria y ciudadanía.

- Desarrollamos iniciativas innovadoras que agregan 
valor a la empresa y a la sociedad.

16.-
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PRINCIPALES INNOVACIONES Y ACCIONES EN TRES ÁMBITOS
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SISTEMAS DE GESTIÓN 
s i s t e m a s  d e  g e s t i o n  i n t e g r a d o

Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) cuenta con una pionera política integrada de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud Ocupacional, en la industria portuaria nacional.

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL

Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), promueve la competitividad integral del sistema portuario de Valparaíso, 
fundada en la satisfacción de las expectativas de los  clientes  y usuarios, el cuidado del medio ambiente y la 
protección de las personas y de los bienes, declarando su compromiso con la comunidad de Valparaíso y su 
entorno, como también con el cumplimiento de la legislación aplicable y el fomento del ejercicio de buenas 
prácticas  y la mejora continua de estas y de sus procesos.
 

Este sistema integrado le permite a EPV contar con un moderno modelo de gestión y administración, que 
genera una considerable optimización y simplificación de los procesos vinculados a la actividad.

PROTECCIÓN
p r o t e c c i ó n

Puerto Valparaíso se mantiene a la vanguardia en protección portuaria, gracias a un trabajo en materia de 
coordinación con todos los actores de la actividad portuaria. 

Valparaíso fue el primer puerto de Latinoamérica en recibir la Certificación ISPS (International Ship & Port 
Security Code) de la Organización Marítima Internacional (OMI), asegurando de esta forma la eficiente y 
eficaz protección de las naves e instalaciones portuarias.

Este sello garantiza el manejo seguro de la carga contenedorizada, fraccionada y pasajeros, a través de un 
puerto moderno, altamente integrado y eficiente.
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C O B E R T U R A
c o b e r t u r a  d e  s e r v i c i o s  n a v i e r o s

COBERTURA SERVICIOS REGULARES PUERTO VALPARAÍSO
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Puerto Valparaíso se encuentra en la región del mismo nombre  y sirve principalmente a la zona comprendida 
entre las regiones de Coquimbo y el  Maule,  incluyendo la Metropolitana. Además, a la región argentina de 
Cuyo que se compone de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.

Con respecto a los puertos, los servicios que recalan en Valparaíso nos relacionan con terminales de Sur y 
Centro América, Norteamérica, el Norte de Europa y el Mediterráneo, Asia y Oceanía.

ZONA DE INFLUENCIA
Z o n a  d e  i n f l u e n c i a
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Como parte de su estrategia de integración internacional, Puerto Valparaíso mantiene permanentes relaciones 
institucionales con los principales puertos y autoridades portuarias del mundo. Con algunos de ellos esta 
vinculación se ha concretado en Acuerdos de Hermandad.

Estos Acuerdos responden al interés del Puerto de posicionarse internacionalmente; promover una cooperación 
interportuaria; establecer canales para el desarrollo de la industria; y estimular oportunidades de inversión en 
nuestro puerto.

Asimismo, compartir información y experiencias en diversas temáticas que enriquezcan el conocimiento acerca 
de cómo fueron o serán abordados diversos desafíos con los que se enfrenta el desarrollo de los puertos. 

El año 2008, EPV suscribió con la autoridad portuaria del puerto chino de Guangzhou una Carta de Intención 
de Hermanamiento.

PUERTOS HERMANOS
p u e r t o s  h e r m a n o s
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PUERTOS HERMANOS
p u e r t o s  h e r m a n o s

PUERTO DE OSAKA, JAPÓN:
Acuerdo de fraternidad suscrito el 24 de octubre de 1983.

PUERTO FILADELFIA, ESTADOS UNIDOS: 
Acuerdo de hermandad suscrito el 29 de Abril de 1991.

PUERTO DE LIMÓN, COSTA RICA:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 30 de julio de 1992.

PUERTO DE MANZANILLO, MEXICO:
Acuerdo de Puertos amigos suscrito el 26 de Febrero de 1992

PUERTO DE ÁMSTERDAM, HOLANDA: 
 Acuerdo de Hermandad suscrito el 23 de marzo de 1993.

PUERTO DE MARACAIBO, VENEZUELA:
Acuerdo de Cooperación suscrito el 16 de Mayo de 1995

PUERTO DE ROSARIO, ARGENTINA:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 27 de mayo de 1997.

PUERTO DE BARRANQUILLA, COLOMBIA:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 6 de Noviembre de 1997.

PUERTO DE GÉNOVA, ITALIA:
Acuerdo de Cooperación suscrito el 30 de junio de 2000.

PUERTO DE BARCELONA, ESPAÑA:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 24 de Septiembre de 2002.

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PUERTO CALLAO, PERÚ:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 29 de Noviembre de 2002.

PUERTO DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 10 de abril de 2003

PUERTO DE LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 7 de diciembre de 2004

PUERTO DE SANTANDER, ESPAÑA:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 5 de octubre de 2006 

PUERTO DE SHANGHAI, RÉPUBLICA POPULAR CHINA:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 12 julio de 2008.
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ESTADÍST ICAS
e s t a d í s t i c a s  (  f u e n t e  E P V )

TABLA TRANSFERENCIA HISTÓRICA PUERTO VALPARAÍSO
Miles de Toneladas

.
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TRANSFERENCIA POR TERMINALES 
(PART %)

SAI: Puerto San Antonio /VAP: Puerto Valparaíso EPV: Empresa Portuaria Valparaíso / TPSV: Terminal Pacífico Sur Valparaíso

STI: San Antonio Terminal Internacional / TPSV: Terminal Pacífico Sur 
Valparaíso

EPSA: Empresa Portuaria San Antonio / EPV: Empresa Portuaria Valparaíso 

TRANSFERENCIA POR CARgA gENERAL POR 
PUERTOS REgIONALES 2009 

TRANSFERENCIA POR TERMINAL
PUERTO VALPARAÍSO 2009

TRANSFERENCIA PUERTOS REgIONALES
POR TERMINALES CONCESIONAdOS 2009

TRANSFERENCIA PUERTOS REgIONALES
POR TERMINALES NO CONCESIONAdOS 2009

47 %
STI

53 %
TPSV 28 %

EPV
72 %
EPSA

6,7 %
EPV

93,3 %
TPSV

50 %
VAP

50 %
SAI
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TEUS TRANSFERIdOS POR PUERTO VALPARAÍSO (N°)
Unidades

27.-



MEMORIAANUAL2009

dISTRIBUCIÓN COMERCIO ExTERIOR EN PUERTO VALPARAÍSO 
(Miles de Toneladas)
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CARgA HORTOFRUTÍCOLA EN PUERTO VALPARAÍSO

TEMPORAdA HORTOFRUTÍCOLA (sept - agosto)
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PERMANENCIA dE CAMIONES EN EL SISTEMA PORTUARIO dE VALPARAÍSO  
(Horas)
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ESTAdÍSTICAS dE CRUCEROS

TEMPORAdA dE PASAjEROS
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ESTAdÍSTICAS dE PASEO MUELLE BARÓN

NúMERO dE VISITAS
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HITOS RELEVANTES 2009
h i t o s  r e l e v a n t e s  2 0 0 9

INAUgURACIÓN ZEAL:

EPV inauguró oficialmente la Zona de Extensión 
de Apoyo Logístico (ZEAL) en mayo 2009, con la 
presencia de la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet. ZEAL es una plataforma de control y 
coordinación logística, que incluye la zona primaria 
aduanera de Puerto Valparaíso y un conjunto de 
servicios agregados para la atención de la carga 
movilizada por este puerto.

ZEAL fue concebida y construida por EPV, en el 
marco de su Plan de Desarrollo Estratégico, con una 
inversión inicial de US$ 29 millones.

EFICIENCIA OPERATIVA:

Con el actual modelo de operación logística de Puerto 
Valparaíso, que tiene como eslabón  fundamental a 
ZEAL y una atractiva plataforma tecnológica, la carga  
movilizada ha registrado altos índices de eficiencia 
que benefician a todos los operadores portuarios, 
desde el origen al destino de las mercancías. 
Durante el año 2009, en promedio, los tiempos de 
estadía de la carga en sus principales líneas logísticas 
se han reducido en un 65%.

RECUPERACIÓN PATRIMONIO VISUAL:  

EPV abrió a la comunidad la exposición “Memoria 
Visual de Puerto Valparaíso”, colección que cuenta 
con cerca de 150 imágenes sobre la historia del 
puerto de Valparaíso y documentos que datan de 
inicios del siglo XX sobre proyectos de desarrollo en 
infraestructura portuaria. 

MESAS CON TRABAjAdORES MARÍTIMOS 
PORTUARIOS:

EPV firmó durante el año 2009 acuerdos con las 
principales organizaciones gremiales del sector 
marítimo portuario, en el marco de la configuración 
de un programa de mitigación por los eventuales 
efectos derivados de la futura licitación del Terminal 
2 de Puerto Valparaíso.

Estas mesas han tenido un importante avance, 
en particular con respecto a la definición de una 
nómina real de posibles trabajadores afectados con 
la modernización del puerto. 

CONgRESO CIUdAdES PUERTOS:

Autoridades y expertos nacionales e internacionales se 
reunieron en Valparaíso el 12 y 13 de noviembre para 
participar del seminario taller “Puertos y Ciudades en 
Chile al 2020”, evento organizado por el Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección 
de Obras Portuarias (DOP)  y la Empresa Portuaria 
Valparaíso (EPV).

TúNEL dE LA CIENCIA:

En el Ex- Frigorífico del Paseo Muelle Barón, recinto 
administrado por EPV, se emplazó por dos meses la 
exposición “Túnel de la Ciencia”, espectacular muestra 
gratuita que reunió a más de 100 mil personas. 

PROYECTO PdP:

EPV en conjunto con ZEAL Sociedad Concesionaria 
S.A., desarrollaron el Programa de Desarrollo de 
Proveedores (PDP) para 42 empresas transportistas 
de fruta de la zona central de Chile. El PDP es un 
instrumento de fomento apoyado por CORFO, el que 
consiste en brindar una completa asesoría a entidades 
interesadas en mejorar la gestión  y calidad de sus 
servicios, permitiendo mejorar los tiempos de estadía 
en el sistema logístico de Puerto Valparaíso.
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El plan maestro elaborado por EPV mantendrá a 
Valparaíso como líder en el ámbito portuario, 
respondiendo a las exigencias del mercado mundial 
de la transferencia de carga y la logística.
Los futuros desarrollos en infraestructura se dividen 
en dos etapas:

TERMINAL 2

En respuesta al crecimiento de la industria marítima, 
Puerto Valparaíso incrementará su capacidad 
operacional mediante la modernización de su 
Terminal 2 Espigón, actualmente operado por EPV.

Las obras consisten en ampliar el actual Terminal 
2, agregando cerca de 1.000 metros de muelle, tres 
sitios de atraque especializados para la atención de 
naves portacontenedores y 15 hectáreas de áreas de 
respaldo para acopio.

Las obras se desarrollarán en etapas partiendo con la 
construcción de nuevos sitios sin alterar los existentes, 
de manera de adicionar capacidad sin limitar la 
operación.

Una vez que entre en operación este nuevo Terminal, 
Puerto Valparaíso aumentará su capacidad de 
movimiento de carga en un 80%. De esta forma, el 
nuevo Terminal 2 permitirá a Valparaíso atender de 

DESARROLLO DE TERMINALES
d e s a r r o l l o  d e  t e r m i n a l e s

forma eficiente la demanda prevista hasta el año 
2020, aproximadamente.

Esta modernización, concebida y diseñada por EPV, 
se realizará bajo el modelo de concesión portuaria, 
de gran éxito en Chile en la última década.

TERMINALES 3 Y TERMINALES 4

Por su parte, en una visión de largo plazo, Puerto 
Valparaíso cuenta con alternativas de crecimiento de 
capacidad fuera de la poza de abrigo actual, con los 
proyectos  Terminal 3 San Mateo y Terminal 4 Yolanda. 
La incorporación de estos desarrollos dependerá de 
la evolución de la demanda futura.

Para ambas alternativas se han desarrollado estudios 
preliminares de factibilidad. El Terminal 3 San 
Mateo incrementaría la capacidad en 5 millones 
de toneladas, mientras que el Terminal 4 Yolanda la 
aumentaría en 14 millones de toneladas.

El conjunto de proyectos de desarrollo de Puerto 
Valparaíso permitirían alcanzar una capacidad de 
transferencia global de carga en el largo plazo superior 
a 30 millones de toneladas por año, permitiendo 
satisfacer los requerimientos de demanda hasta el 
año 2045.

Imagen referencial sobre desarrollo de nuevo terminal de carga.
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El concesionario de Valparaíso Terminal de Pasajeros, VTP, diseñará y completará la tramitación de un proyecto 
de un nuevo terminal.

El terminal contará con tecnología de punta para atender las necesidades de servicio, seguridad y confort 
requeridas por los pasajeros de los cruceros que recalan en el puerto.

TERMINAL DE PASAJEROS
t e r m i n a l  d e  p a s a j e r o s

PUERTO BARÓN
p u e r t o  b a r ó n

Es uno de los proyectos más importantes de Valparaíso para los próximos años. Se trata de la construcción de 
un nuevo barrio costero de uso público a orillas del mar. Un espacio de comunión entre ciudad y puerto, en 
la línea de los más emblemáticos desarrollos de las ciudades portuarias del mundo.

Puerto Barón se concibe bajo un nuevo concepto de centro urbano donde las personas podrán contar con una 
oferta integral que va desde áreas comerciales, servicios turísticos, cultura y entretención. 

En un sector de aproximadamente 12 hectáreas, con más de un 65% de la superficie dedicada a uso público, se 
desarrollarán actividades tales como comercio, entretención, cultura, vivienda, servicios mixtos, entre otros.

Durante el 2009, este proyecto avanzó en materia de coordinación técnica y administrativa con la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso y EPV.

Obra incorpora dos nuevas plazas públicas para Valparaíso, Barón y Francia.Puerto Barón incluye un paseo costero de 840 m. de extensión.
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ESTADOS FINANCIEROS
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s
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1-. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES
 
Empresa Portuaria Valparaíso fue creada por Ley Nro. 19.542 (D.O. 19.12.97) y, de conformidad al artículo 1º de dicha 
norma, es continuadora legal de la Empresa Portuaria de Chile, con todas sus atribuciones, derechos, obligaciones 
y bienes. Se encuentra inscrita con fecha 26 de abril de 1999, en el Registro de Valores con el Nro. 666 y está bajo 
la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

La empresa tiene como objeto la administración, explotación, desarrollo, y conservación del Puerto de Valparaíso, 
así como de los bienes que posea a cualquier título, incluidas todas las actividades conexas inherentes al ámbito 
portuario e indispensables para el debido cumplimiento de éste.

De conformidad a lo dispuesto en la ley Nro.19.542 sobre Modernización del Sector Portuario Estatal, a la Empresa 
Portuaria Valparaíso le corresponde la importante función de fiscalizar los siguientes contratos de concesiones:

- Concesión del frente de atraque Nro. 1 del Puerto de Valparaíso, concesión que fuera adjudicada a la sociedad 
Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. y cuyo contrato fuera firmado el 12 de Noviembre de 1999.  La sociedad 
concesionaria ha iniciado sus operaciones en el Frente de Atraque Nro. 1  el 1° de Enero de 2000 y lo hará por 
el término de 20 años, prorrogables a 30 en el caso que realice ciertas inversiones mayores en infraestructura 
establecidas en el proceso de licitación.
 
- Concesión del nuevo Terminal de Pasajeros en el sector Barón del Puerto de Valparaíso, concesión que fuera 
adjudicada a la sociedad Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. y cuyo contrato fuera firmado el 22 de Noviembre 
de 2002. La sociedad concesionaria ha iniciado sus operaciones el 22 de noviembre de 2002 y lo hará por el 
término de 30 años.                        

- Contrato de Concesión y Arrendamiento Puerto Barón el que fue adjudicado a la empresa Plaza Valparaíso 
S.A. cuyo contrato fue firmado el 10 de noviembre de 2006, este contrato consiste en  la creación, desarrollo y 
mantenimiento de un área portuaria - turística y comercial dentro del Área del Proyecto, así como la explotación 
de la infraestructura preexistente y de aquella que desarrolle dentro del Área de Concesión y del Área de 
Arrendamiento, por un período de 30 años contados desde la fecha de entrega.

- Contrato de  “Concesión portuaria para la provisión infraestructura, equipamiento y servicios básicos ZEAL de 
puerto de Valparaíso”, cuyo contrato fue firmado el día 21 de febrero de 2008 con la empresa Zeal Sociedad 
Concesionaria S.A. El plazo del contrato será de diez años contados desde la fecha del contrato.
La contratante tendrá la opción de extender el plazo, sujeto a la aprobación de EPV, en función de los proyectos 
de inversión que presente.           

2-. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS:

a)    Período contable:
Los períodos cubiertos por los Estados Financieros comprenden:   
- desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2009
- desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2008

 b)    Bases de preparación:
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 

NOTAS
n o t a s  a  L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s

39.-



MEMORIAANUAL2009

en Chile, emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y a normas contables  e instrucciones específicas 
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, y en caso de existir discrepancias, priman las 
segundas.

c)    Bases de presentación:
Los saldos al 31 de diciembre de 2008, que se presentan para fines comparativos, han sido actualizados 
extracontablemente en un     -2,3% (variación anual de IPC).

d)    Corrección Monetaria:
Los activos y pasivos no monetarios, el capital propio financiero, las cuentas de resultados y los flujos de efectivo 
han sido corregidos monetariamente con el objeto de reflejar, en los estados financieros al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.
Para estos efectos se ha considerado el porcentaje de variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) el que 
aplicado con desfase de un mes correspondió en el 2009 a -2,3% (8,9 % en 2008).

Además, las cuentas de ingresos, costos y gastos del Estado de Resultados han sido actualizadas a base de 
la variación mensual experimentada por el IPC, con el propósito de expresar todos los saldos de los Estados 
Financieros a valores de cierre de cada período.

e)     Bases de conversión:
Los activos y pasivos expresados en dólares estadounidenses han sido valorizados a pesos chilenos al tipo de 
cambio observado de $507,10 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2009 ($636,45 en 2008), imputándose las diferencias 
al rubro diferencias de cambio del estado de resultados.
Los Activos y Pasivos en Unidades de Fomento han sido convertidos en pesos  al equivalente de  $20.942,88 
por Unidad de Fomento, correspondiente al valor par de dicha unidad reajustable al 31 de diciembre de 2009 
($21.452,57 por UF en 2008), imputándose los reajustes al rubro corrección monetaria del estado de resultado.

f)     Valores negociables:
Las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija se valorizan al valor de rescate de la cuota al cierre de 
cada período.
  
g)     Estimación deudores incobrables:
Por los saldos incluidos en las cuentas  deudores por ventas, documentos por cobrar y los deudores varios que 
se consideran de dudosa recuperación, se ha constituido una provisión de cuentas incobrables. Para ello, se 
consideró como incobrables las deudas cuya antigüedad supera los doce meses. 
   
h)     Activo Fijo:
El Activo Fijo inicial fue fijado por Decreto Supremo Nro. 225 publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de diciembre 
de 1998 y ha sido valorado según tasación inicial efectuada por profesionales independientes.
Los bienes del activo fijo adicionados posteriormente se presentan valorizados al costo de adquisición o de 
construcción corregidos monetariamente más los costos de intereses incurridos en el período de construcción 
conforme a lo dispuesto por el B.T. Nro 31 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Se han considerado como activo fijo en el rubro “Construcciones y obras de infraestructura” el valor asignado 
a los efectos económicos derivados de la protección de que gozan las aguas del puerto y que se origina por la 
existencia del molo de abrigo. 
Los bienes se presentan revalorizados de acuerdo a la metodología de corrección monetaria, rebajándose las 
depreciaciones acumuladas actualizadas. 

i)     Depreciación Activo Fijo:
Las depreciaciones son determinadas usando el método lineal, considerándose además un valor residual para 
algunos bienes. El cargo a resultado por concepto de depreciación ascendió en 2009 a M$ 2.840.640 (en 2008 
a M$ 2.123.723).
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j)     Impuesto a la renta e impuestos diferidos:
La Empresa ha determinado el impuesto a la renta, de acuerdo a la normativa tributaria vigente. 
De acuerdo a lo establecido en los Boletines Técnicos Nro. 60, 68, 69 y 71 del Colegio de Contadores de Chile A.G. 
(y en la Circular Nro. 1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros), la Empresa contabiliza los efectos por los 
impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base 
contable y tributaria. 

k)    Indemnización Años de Servicio:
Proveniente del balance de apertura, la Empresa mantiene una provisión para cubrir las indemnizaciones de su 
personal por los años de servicio prestados en Empresa Portuaria de Chile, en virtud del acuerdo celebrado entre 
el Gobierno, la Empresa Portuaria de Chile y la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile. Tales 
indemnizaciones corresponden a montos fijos expresados en unidades de fomento.

l)     Ingresos de la explotación:
Los ingresos derivados de la explotación de los frentes de atraque se registran en resultados operacionales 
conforme ocurra la prestación del servicio.  Se constituyen provisiones de ingresos operacionales por los servicios 
prestados  al cierre de cada período, pero pendientes de facturación.
Los montos comprometidos a cobrar y cobrados, correspondientes al Pago Estipulado, indicado en los contratos 
de concesión del frente de atraque Nro. 1 y Terminal de Pasajeros, se han registrado como ingresos diferidos, los 
cuales reajustados por el IPC son amortizados linealmente con abono a los ingresos operacionales en el plazo del 
contrato de concesión.
Los montos correspondientes al canon de arriendo anual establecido en el contrato de concesión del frente 
de atraque Nro. 1 y terminal de pasajeros, son registrados mensualmente sobre base devengada con abono a 
ingresos operacionales.

Estos cánones se determinan anualmente para el caso de TPS en base al canon anual del año anterior reajustado 
por el P.P.I. mas un factor determinado en base al volumen de carga del año anterior. En el caso de VTP este varía 
de un año a otro solo por el reajuste del P.P.I.
El índice de Precios al Productor (PPI) de Estados Unidos, en el caso del frente de atraque Nro 1 este índice es 
equivalente a un 25,13% para el año 2009 ( 26,46% para el año 2008).  Para el caso del Terminal de Pasajeros el 
PPI es de 23,74%  para el año 2009 (26,01% para el año 2008).
De existir efectos en resultados producto de la conversión  de estos saldos a moneda nacional se presentarán en 
el rubro Diferencias de Cambio, conforme a lo indicado en Nota 19.

m)     Software  computacional:
Los software y licencias computacionales adquiridas se presentan dentro del rubro Otros Activos Fijos, cuyo valor 
neto es M$ 2.346 en 2009 (M $ 2.662 en 2008), siendo el período de amortización promedio de estos bienes de 
36 meses.

n)     Costos asociados a los procesos de concesión  
Los costos incurridos en 1999 por el proceso de concesión del Terminal Nro. 1 se han activado conforme a 
autorización expresa de la Superintendencia de Valores y Seguros (Ord. Nro. 01243 del 22.02.2001), los cuales 
desde enero de 2000 están siendo amortizados en 20 años, plazo de la concesión. El cargo a resultado por  este 
concepto del período 2009 fue de M$ 72.504 (en 2008 M$ 72.504).

Igual tratamiento se está aplicando para los gastos generados producto del concesionamiento del terminal de 
pasajeros. El cargo a resultado en el año 2009 fue M$ 15.666 (en 2008 M$ 15.666).

En general los desembolsos en que se está incurriendo producto de estudios relacionados con el proceso de 
concesionamiento de los sectores Espigón y Barón han sido registrados como activo, el que se comenzará a 
amortizar una vez concesionados dichos sectores y/o cumplida la clausula para estos mismos procesos de inicio 
de contrato, en base a igual criterio aplicado hasta la fecha para estos mismos procesos.
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o)     Estado de flujo de efectivo:
La preparación del estado de flujo de efectivo ha sido efectuada de acuerdo a las instrucciones señaladas en el 
Boletín Técnico Nro. 50 del Colegio de Contadores de Chile A.G.  y a la Circular  Nro. 1501 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros.
La Empresa ha considerado como efectivo equivalente los montos invertidos en  fondos mutuos y depósitos a 
plazo con vencimiento hasta 90 días.
El estado de flujo de efectivo ha sido preparado bajo el método directo.
El concepto de flujo operacional incluye todas aquellas partidas provenientes del flujo de las operaciones y que no 
pueden ser calificadas como de financiamiento o inversión.

p)     Vacaciones:
El costo del feriado legal y otros beneficios al personal de Empresa Portuaria Valparaíso, se encuentran 
contabilizados sobre base devengada, de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nro. 47 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G.

q)    Depósitos a plazo:
Las inversiones constitutivas del rubro depósitos a plazos se presentan al valor de la inversión más los intereses 
devengados a la fecha de cierre de cada período.

r)    Provisión por dragados
La provisión por dragados del fondo marino se ha registrado sobre base devengada de acuerdo a programas 
basados en información técnica en cada período.

s) Uso de Estimaciones
La Administración de la Empresa ha utilizado ciertos supuestos y estimaciones para la determinación de activos y 
pasivos y la revelación de contingencias, a fin de preparar estos estados financieros de conformidad con principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
Los resultados reales podrían diferir de los estimados.     
                                        
3 -. CAMBIOS CONTABLES: 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2009 no se han producido cambios 
contables.

Los presentes estados financieros se presentan en forma resumida en cumplimiento de la Norma de carácter 
general N° 30 y sus modificaciones, debido a que los auditores independientes han expresado una opinión sin 
ningún tipo de salvedades.

Los estados financieros completos y su respectivo informe emitido por los auditores independientes, se encuentran 
a disposición del público en las oficinas de Empresa Portuaria Valparaíso y pueden ser consultados en la página 

web de la Superintendencia de Valores y Seguros (www.svs.cl).

LORENA SALAS SOTO
JEFE DE FINANZAS Y CONTADOR

HARALD JAEGER KARL
GERENTE GENERAL
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ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

2009: [1,54] 2008: [1,24]
El índice de liquidez corriente aumenta producto de mayores valores invertidos en el Mercado de Capitales  y a la 
ausencia  de la provisión por impuesto a la renta.

2009: [0,96] 2008: [0,89]
La liquidez ácida refleja un aumento, debido a una mayor disponibilidad de fondos invertidos en valores negociables 
y depósitos a plazo.

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

La deuda total en 2009 corresponde a un 55% del Patrimonio de la empresa, inferior a la de 2008 (66%). Esta 
variación está dada por la disminución en 2009 del impuesto renta a pagar; la disminución de  los ingresos 
anticipados clasificados en otros pasivos a largo plazo, y por disminución de la deuda financiera como consecuencia 
de un año más de amortización.

44.-



MEMORIAANUAL2009

TOTAL DE ACTIVOS 

La disminución de 2,08% de los activos se debe a una desvalorización de los impuestos diferidos.

Los ingresos de explotación exhiben un crecimiento de 6,39%, mostrando una mayor variación positiva los ingresos 
por TUP, y las  Concesiones del T1 y Zeal.

Los costos de explotación crecieron en un 17,93%, por aumentos en los servicios por terceros y depreciaciones, 
derivadas de la activación de la obra Zeal, y a consecuencia de una reclasificación de las  remuneraciones desde 
administración a explotación.

RESULTADO OPERACIONAL

Presenta un leve descenso del 0,30% producto de los efectos netos de las partidas más arriba explicadas.

GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros aumentaron un 258,72%. Producto del término de la ejecución de las  obras en  Zeal, los 
intereses asociados al crédito tomado para su construcción dejaron de activarse como ocurrió en el ejercicio 
anterior. Comenzando el 2009 a ser  reconocida la totalidad de esta partida en gastos.
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UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS

El resultado al 31 de diciembre 2009 de Empresa Portuaria Valparaíso, muestra una utilidad final de $4.051.271.- 
70,33% inferior al año anterior, al no  existir ítems extraordinarios  y por los cargos de impuesto diferido.

RESULTADO NO OPERACIONAL

Se observa un aumento de 104%, por los efectos netos de las partidas que lo componen, entre la cuales se 
encuentra efecto positivo por corrección monetaria, y el efecto negativo de los gastos financieros.

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES OCURRIDAS EN LOS MERCADOS EN QUE PARTICIPA PUERTO VALPARAÍSO EN 
EL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2009

MERCADO REGIONAL DE CARGA GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2009

Puerto Valparaíso totalizó un tonelaje acumulado de 7.984.410 toneladas con una disminución de un 26,7 %, 
alcanzando una participación regional  de un 49,7% en el segmento de carga general.

Puerto San Antonio alcanzó un tonelaje acumulado de 7.954.516 toneladas con una disminución de un 4,9 %, con 
una participación regional de 49,5 % en carga general.

Puerto Ventanas, tuvo un tonelaje de 142.052 toneladas con una disminución de un 48,9% en el segmento de 
carga general y tuvo una participación regional de un 0,8%.

El Mercado Regional de Carga General, compuesto por los Puertos de Valparaíso, San Antonio y Ventanas,  alcanzó 
16.080.679 toneladas en el periodo enero a diciembre del año 2009 presentando una variación de  -17,6 % con 
respecto al año anterior.

SEGMENTO DE CARGA CONTENEDORIZADA

En el periodo Enero a Diciembre del año 2009, Puerto Valparaíso suma 7.011.220 toneladas transferidas, 
equivalentes a una disminución de 26,4% con respecto al año 2008.

SEGMENTO DE CARGA FRACCIONADA

Las toneladas de carga fraccionada movilizada por Puerto Valparaíso en el periodo Enero a Diciembre del 2009, 
fueron 973.190 toneladas, presentando una disminución de 29,1% con respecto al año anterior.
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INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS

La Empresa  ha pagado durante el año  2009 
indemnización por años de servicios a los gerentes y 
ejecutivos principales la cantidad de M$ 133.669.-

PLAN DE INCENTIVO

El Plan  de Gestión  anual tiene como finalidad 
promover la calidad y eficiencia en la gestión 
estratégica, operacional y económica de las empresas 
portuarias estatales, así como mejorar continuamente 
la calidad de la prestación de los servicios 
portuarios.

Las metas y compromisos que contempla el Plan de 
Gestión Anual deben estar en concordancia  con 
el Proyecto de Presupuesto Anual, el Plan Maestro, 
el Plan Estratégico y el Calendario Referencial de 
Inversiones, así como con los planes estratégicos 
para el sistema portuario estatal  que establezca el 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de 
conformidad al artículo 50 de la Ley Nº 19.542.

ANTECEDENTES
o t r o s  a n t e c e d e n t e s

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 
con un informe del Ministerio de Hacienda, aprueba 
el Plan de Gestión Anual.

Una vez finalizado el periodo a evaluar se procede 
a determinar el grado de cumplimiento alcanzado, 
el que es respaldado con el informe elaborado por 
los auditores independientes de la empresa y el 
Certificado de asistencia  a sesiones del directorio 
del Secretario de Directorio de la Empresa Portuaria 
Valparaíso para posteriormente determinar los montos 
de ingresos adicionales correspondientes, los que en 
ningún caso podrán exceder el 100% de su dieta.

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS 
DE LA SOCIEDAD
La empresa tiene como objeto la administración, 
explotación, desarrollo, y conservación del Puerto 
de Valparaíso, así como de los bienes que posea a 
cualquier título, incluidas todas las actividades conexas 
inherentes al ámbito portuario, e indispensables para 
el debido cumplimiento de éste.   
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Los principales proveedores y clientes se señalan a continuación:
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Los principales inmuebles de Empresa Portuaria Valparaíso al 31 de diciembre 2009 son:

Los principales equipos utilizados por la empresa al 31 de diciembre 2009 son:

Los seguros contratados por la Empresa se desglosan como sigue:
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CONTRATOS DE CONCESIÓN

Los principales contratos existentes al 31 de diciembre 2009 son los siguientes:

Terminal Pacífico Sur S.A.
Tipo de Contrato: Concesión
Adjudicación: 1999
Inicio de operaciones: Enero 2000
Objeto: Operación y administración Terminal Nº1 Puerto Valparaíso

Valparaíso Terminal de Pasajeros
Tipo de Contrato: Concesión
Adjudicación: 2002
Inicio de operaciones: Diciembre 2003
Objeto: Provisión de infraestructura de primer nivel para la atención de pasajeros
Concesionario: VTP, sociedad formada por Agunsa y Tesco S.A.

Plaza Valparaíso S.A.
Tipo de Contrato: Concesión
Adjudicación:  2006
Inicio de operaciones: Pendiente entrega de terrenos
Objeto: Proyecto turístico comercial inmobiliario
Concesionario: Plaza Valparaíso S.A.

ZEAL Sociedad Concesionaria S.A.
Tipo de Contrato: Concesión
Adjudicación: 2007
Inicio de operaciones: Mayo 2008
Objeto: Provisión de infraestructura, Equipamiento y prestación de servicios básicos en ZEAL
Concesionario: ZEAL Sociedad Concesionaria S.A.

ACTIVIDADES FINANCIERAS

La empresa maneja sus transacciones principalmente en pesos, mediante cuentas en bancos chilenos y en 
ocasiones específicas  en bancos extranjeros.

Las actividades que realiza actualmente la empresa con instituciones financieras están referidas principalmente 
a pago a proveedores, recaudación de cliente, créditos e inversiones en el mercado de capitales. 

En caso alguno podrá obtener créditos, subsidios, fianzas o garantías del Estado o de cualquiera de sus 
organismos entidades o empresas, sino en los casos en que ello fuere posible para el sector privado y en 
iguales condiciones.

FACTORES DE RIESGO

Se perciben como factores de riesgo que pueden afectar en algún grado a la entidad los siguientes:

• Variación del Tipo de Cambio

• Posible Incumplimiento de los Concesionarios referidos a los Contratos establecidos
• Desastres naturales que afecten los Terminales
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• Factores relacionados con el comercio exterior
• Crisis internacionales

POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Empresa Portuaria Valparaíso siendo una empresa del Estado ha sido autorizada por el Ministerio de hacienda 
para invertir en el mercado de capitales bajo ciertas restricciones.

Los principales instrumentos en los que puede invertir son:

• Depósitos a plazo bancarios en moneda nacional con clasificación de riesgo igual o superior a N1 en el caso 
del corto plazo o AA- para los de largo plazo.
• Pactos de retrocompra con bancos en moneda nacional respaldados con instrumentos del Banco Central de 
Chile y/o la Tesorería General de la República.
• Fondos Mutuos en moneda nacional que estén clasificados en al menos dos instituciones habilitadas por la 
SVS con riesgo de crédito igual o superior a AA-fm y con riesgo de mercado igual o superior a M2.

Como todas las empresas del sector público no está autorizada a invertir en acciones, salvo cuando ello 
signifique el cumplimiento de alguna política específica propuesta por el Directorio de la Empresa y aprobada 
previamente por el  Ministerio de Hacienda.

En cuanto al financiamiento la empresa se financia principalmente mediante el flujo operacional que genera, 
en el caso de proyectos de mayor cuantía que requieran de un flujo de dinero importante se debe recurrir al 
financiamiento en el sistema financiero Nacional. El monto de este financiamiento y sus condiciones deben 
ser autorizados por el Ministerio de Hacienda vía Decreto.

   .
POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Empresa Portuaria Valparaíso por ser una empresa 100 % del Estado se rige para efectos de la distribución de 
sus utilidades por el artículo 29º del D.L. Nº 1.263 DE 1975.

Valparaíso, abril 2010
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GERMÁN CORREA D.
RUT: 4.127.384-4

Presidente del Directorio

RAÚL ALLARD N.
RUT: 3.959.458-7

Vicepresidente del Directorio

RAÚL CARRASCO S.
RUT: 6.505.186-9

Director

OCTAVIO PÉREZ A. 
RUT: 8.340.295-4

Director

CRISTIÁN PALMA A.
RUT:7.016-527-9

Director

HERNÁN BRAVO A.
RUT: 6.290.102-0

Representante de los Trabajadores

HARALD JAEGER K.
RUT: 7.289.953-9
Gerente General
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