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SALUDO DEL PRESIDENTE

2014: UN AñO DE INTENSO TRAbAjO

Sin duda alguna, 2014 ha sido un 
año tremendamente relevante e 
intenso para Puerto Valparaíso. Como 
empresa, desde su Directorio a sus 
gerentes y trabajadores, hemos sido 
protagonistas y gestores de una 
serie de hitos que nos enorgullecen, 
motivan y alientan a seguir 
mejorando día tras día.

En estos doce meses hemos sido 
testigos del éxito en la gestión 
propia del puerto, del avance de 
los proyectos claves que conforman 
el Plan de Desarrollo de Puerto 
Valparaíso, la consolidación de 
nuestro sello de compromiso con la 
sostenibilidad y la innovación, y de 
la madurez de un sistema logístico 
que hoy nos permite ser uno de los 
puertos más eficientes del Pacífico.

En lo que suponíamos sería un año 
de inflexión, marcado por un contexto 
de menor crecimiento económico, 
Puerto Valparaíso nuevamente ha 
sido un motor económico clave, 
mostrando un aumento sostenido 
en sus cifras de carga transferida 
de 8%, que en la práctica significó 
alcanzar los 11 millones de toneladas 
movilizadas y casi 1 millón de 

contenedores al finalizar este 2014. 
Sabemos que un puerto activo, 
eficiente y de buen rendimiento 
reimpulsará la actividad de Valparaíso 
y hacemos nuestra la responsabilidad 
de colaborar en la recuperación de 
la región, una de las tres de menor 
crecimiento y mayor desempleo 
en el país. Una forma concreta de 
hacerlo será con la ejecución de dos 
proyectos de mediano plazo que hoy 
Puerto Valparaíso impulsa, y que 
estamos seguros brindarán beneficios 
directos a la ciudad y sus habitantes: 
el Terminal 2 y el proyecto Puerto 
barón.

El nuevo Terminal 2, actualmente en 
su fase de trámite medioambiental, 
de forma respetuosa con el 
patrimonio y la historia del sector 
del Espigón, permitirá contar con 
nueva infraestructura portuaria, lo 
que posibilitará a Valparaíso volver 
a ser el puerto principal en los 
próximos años, creando más de 3 mil 
empleos e impactando virtuosamente 
en distintas actividades de la 
ciudad. Por su parte, Puerto barón, 
significará concretar una inédita 
apertura urbana del borde costero, 
entregando a las porteñas y porteños 

más de 7 hectáreas de espacios 
públicos, plazas, paseos y espacios 
para el esparcimiento y la cultura 
local. Estamos contentos porque 
vemos que ambas iniciativas han 
ido avanzando, que la comunidad 
–y la industria- las ha valorado 
positivamente, y que las dos, de la 
mano de otros proyectos venideros 
como el nuevo Terminal de 
Pasajeros, la extensión del Terminal 
1 o la nueva accesibilidad al puerto, 
abren grandes expectativas para 
Valparaíso, la región y sus múltiples 
vocaciones.

Este año nos visitó Mario Cordero, 
actual asesor del presidente de 
Estados Unidos, barack Obama, 
en materia marítima, presidente 
de la Comisión Marítima Federal 
de Estados Unidos y experto en 
sostenibilidad portuaria, quien nos 
señaló en el marco del Seminario 
Internacional "Valparaíso, Puerto 
Sustentable", que los proyectos de 
infraestructura en esta industria no 
sólo deben beneficiar a las empresas 
portuarias, sino que también a la 
comunidad. 

Los proyectos de infraestructura 
no sóLo deben beneficiar a Las 
empresas portuarias, sino que 

también a La comunidad. esta visión 
es coincidente con eL sentido 

profundo deL pLan de desarroLLo 
de puerto vaLparaíso, que busca 

conciLiar ambos aspectos.

RAúL URzúA MARAMbIO
PRESIDENTE

EMPRESA PORTUARIA VALPARAíSO
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Esta visión es coincidente con 
el sentido profundo del Plan de 
Desarrollo de Puerto Valparaíso, que 
busca conciliar ambos aspectos, 
estableciendo una apertura del borde 
costero, espacios públicos de calidad 
y relevantes obras de integración 
urbana en cada una de las iniciativas 
que apuntan a ampliar nuestra 
capacidad portuaria con miras a los 
próximos 50 años.

Estas dos iniciativas que 
mencionábamos, el Terminal 2 y 
Puerto barón, van en esa línea, y 
significan otro tipo de beneficio, aún 
no del todo asimilado por la ciudad: 
son la forma en que los puertos del 
mundo –y este en particular- se 
conectan con su vocación histórica, 
y compatibilizan el anhelo de crecer 
como puerto con las expectativas de 
una comunidad que también quiere 
beneficiarse de esta actividad.

LA CIUDAD: NUESTRO MOTOR

Y es que, en efecto, hay algo, 
podríamos decir “más allá” de lo 
estrictamente portuario, que ha sido 
motivo de nuestro más grande orgullo 
y foco de nuestro trabajo más intenso 
durante este 2014: la transformación 
de la forma de relacionarnos con 
la ciudad y los porteños, sentando 
las bases para articular una mirada 
complementaria y no excluyente 
entre la empresa portuaria, sus 
concesionarios y Valparaíso: una 
mirada de Ciudad-Puerto. 

Lo hemos repetido hasta el 
cansancio, pero sobre todo hemos 

trabajado hasta el cansancio por 
hacer patente una serie de acciones 
que buscan ahondar esos lazos. 
Hemos pasado de una intención 
inicial, a una realidad: estamos 
dejando todo de nuestra parte para 
ser no sólo más puerto, sino un mejor 
puerto, de calidad y de la mano de 
una ciudadanía que ya nos conoce, 
y que hoy valora la posibilidad de 
profundizar el diálogo con nosotros.

Nunca antes habíamos desplegado 
un trabajo tan intenso y con tanto 
convencimiento en pro de la ciudad, 
de sus habitantes y organizaciones. Y 
no se ha tratado sólo de una entrega 
unilateral de recursos, a la usanza de 
la clásica mirada de responsabilidad 
social, sino que hablo de acciones 
que nos han permitido conocer y 
dialogar con una multiplicidad de 
actores de la ciudad, allanando 
el camino para una propuesta de 
Valor Compartido que como puerto 
estamos haciendo a la ciudad.

Esta propuesta que estamos 
construyendo propone en 
definitiva mejorar las condiciones 
de las porteñas y los porteños, 
compartiendo los beneficios 
de la actividad, en torno a una 
propuesta de diálogo donde estamos 
escuchando las voces incluso 
contrarias a nuestra gestión, tratando 
de avanzar a un consenso legitimado 
socialmente entre su sustento 
económico y los beneficios que 
efectivamente puede brindar a la 
ciudad.

Poco a poco se está entendiendo 
que el Puerto es el principal motor 
de desarrollo de Valparaíso, de su 
identidad y de su reconocimiento 
universal. Así ha sido siempre, a lo 
largo de su historia sin fundación 
hasta nuestros días. Es una verdad 
que está ahí, pero que de tan 
cotidiana que se vuelve, algunos 
olvidan. Por eso creemos necesario 
recordarla (y en eso estamos), 
así como también recordar que 
somos la empresa pública que 
proporcionalmente entrega la mayor 
cantidad de recursos a su ciudad, 
totalizando más de 600 millones 
al año entre patentes, derechos 
y acciones de beneficio directo, 
sin contar que cerca del 22% del 
ingreso municipal se crea a partir de 
la actividad portuaria, que cerca de 
12 mil empleos directos se generan 
de la misma y que más de 60 mil 
personas se ven beneficiadas a 
partir del llamando encadenamiento 
productivo.

Sabemos que esta relación es 
perfectible y que los aportes no 
son suficientes, pero seguimos 
trabajando por mejorarlos, y además 
miramos con atención el debate que 
se está llevando adelante en materia 
de descentralización y modificación 
legal que entre otras cosas pretende 
mejorar la escala de impuestos 
locales que pagan empresas como 
las forestales, mineras y puertos.

Pero al margen de esto, este año el 
puerto se ha convertido en un activo 
promotor de la cultura, el deporte, 
la educación, la reflexión sobre 

SALUDO DEL PRESIDENTESALUDO DEL PRESIDENTE
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PRESENTACIÓN

Empresa Portuaria Valparaíso

61.952.700-3

Empresa Autónoma del Estado

SVS 39

Avenida Errázuriz 25, Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile

[+56] 032 2448800

[+56] 032 2224190

www.puertovalparaiso.cl

@PortValparaiso

www.facebook.com/PuertoValparaiso

www.youtube.com/user/PortValparaiso

Nombre 

RUT

Tipo de Sociedad

Inscripción

Dirección

Teléfono

Fax

Sitio web

Twitter

Facebook

Youtube

la sostenibilidad, y la creación de 
identidad en la ciudad, posibilitando 
grandes eventos deportivos y 
culturales que, en su conjunto han 
convocado y beneficiado a miles 
de porteños. Hemos estado con los 
emprendedores, también ayudando a 
levantar los cerros porteños afectados 
por el incendio, con la comunidad 
portuaria –en general- impulsando 
mejoras al puerto, para que éste 
siga entregando beneficios a la 
ciudadanía. Una agenda interminable 
de actividades, apoyos y co-
organizaciones de eventos con los 
que hemos llegado, más que nunca, 
a la gente de Valparaíso.

Ha sido un año intensísimo, en el 
que hemos estado inmersos en un 
ciclo virtuoso que ha permitido que 
el Puerto siga siendo parte de las 
vidas de tantos ciudadanos, de su 
identidad y patrimonio, las mismas 
de las cuales el Puerto es parte, 
al otorgarle a Valparaíso su sello 
distintivo, que le ha dado identidad 
y reconocimiento internacional, algo 
que la propia UNESCO reconoció 
en 2003, incluyendo su plan de 
desarrollo entre los antecedentes de 
la postulación porteña.

El Puerto, desde el inicio de su 
modernización en 1912, no sólo 
ha sido un aporte innegable a la 
economía y al desarrollo de la ciudad 
y la región: también lo ha sido desde 
el punto de vista patrimonial, en lo 
material y lo intangible, al aportar a 
la imagen reconocible de Valparaíso 
en el mundo y a su impronta humana, 

donde la condición portuaria es un eje.
De allí el equilibrio que el Puerto 
busca generar entre la continuidad 
de la actividad y el cuidado de su 
patrimonio, que son parte del valor 
que tiene la ciudad. Enfrentamos hoy 
una época decisiva, donde debemos 
crecer y fortalecernos como puerto, 
para seguir fieles a nuestra tradición. 
Si nos debilitamos como puerto, se 
debilita Valparaíso, su identidad y el 
destino de sus habitantes.

Se cierra un 2014 positivo, de 
mucho contacto con Valparaíso y de 
incansable trabajo por las porteñas y 
los porteños. 2015, sin duda, vendrá 
con mayores desafíos, pero siempre 
empeñados en hacer de Puerto 
Valparaíso un mejor puerto, y de 
Valparaíso una mejor ciudad.

SALUDO DEL PRESIDENTE
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Señores Puerto Valparaíso:

Es un honor tener la oportunidad de dedicar unas palabras 
de saludo a los trabajadores, gerentes y directores de la 
Empresa Portuaria Valparaíso en la presentación de su 
memoria anual, un hecho importante que muestra y evalúa 
el desempeño de la empresa en el año anterior.

Quiero saludar especialmente a quienes le dan forma 
a esta empresa: a sus trabajadores, a sus gerentes, a 
sus directores. Todos responden tanto a las exigencias 
y demandas del país de hoy como a la antigua tradición 
portuaria de Valparaíso, el “puerto principal”, según una 
de las canciones más populares que celebran su especial 
idiosincrasia.

Una ciudad-puerto que es patrimonio de la humanidad, 
pero que también es un poderoso motor de desarrollo 
regional. Celebro que la empresa esté llevando a cabo un 
Plan de Desarrollo que aumentará la actividad portuaria 
y ofrecerá un nuevo estándar en el servicio naviero. El 
aumento de los flujos de carga, que ya son muy relevantes 
dentro de la industria portuaria nacional, generará, 
sin duda, grandes oportunidades para Valparaíso y su 
comunidad.

Como se muestra en esta memoria, Puerto Valparaíso, 
con sus avances tecnológicos y la modernización de sus 
sistemas de carga y almacenamiento, entre otros, se ha 
convertido en un referente nacional e internacional en el 
área logística y ha progresado mucho en otro asunto de 
interés para todos, la sostenibilidad.

Agradezco el trabajo, el esfuerzo y la visión de todos los 
que han contribuido al crecimiento y desarrollo de una 
empresa crucial para la vida de la ciudad que la acoge y 
también para el desarrollo económico del país.

 
AFECtuoSAmEntE,
AnDRéS GómEz-Lobo
mInIStRo DE tRAnSPoRtES y tELEComunICACIonES

SALUDO MINISTRO DE TRANSPORTES

una ciudad-puerto que es 
patrimonio de La humanidad, pero 

que también es un poderoso motor 
de desarroLLo regionaL. ceLebro 

que La empresa esté LLevando a 
cabo un pLan de desarroLLo que 

aumentará La actividad portuaria 
y ofrecerá un nuevo estándar en 

eL servicio naviero. eL aumento 
de Los fLujos de carga, que ya 
son muy reLevantes dentro de 

La industria portuaria nacionaL, 
generará, sin duda, grandes 

oportunidades para vaLparaíso y 
su comunidad.
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PUERTO VALPARAíSO 
ES ADMINISTRADO POR 

EMPRESA PORTUARIA 
VALPARAíSO (EPV), ENTIDAD 

CREADA POR LA LEY Nº 
19.542, EL 19 DE DICIEMbRE 
DE 1997. 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.

EMPRESA PORTUARIA 
VALPARAíSO TIENE 

COMO ObjETO LA 
ADMINISTRACIÓN, 

ExPLOTACIÓN, DESARROLLO 
Y CONSERVACIÓN DE 

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.

RESEñA PUERTO VALPARAISO

PUERTO VALPARAISO 
MANTIENE VIGENTE 5 

CONTRATOS DE CONCESIÓN 
CON IMPORTANTES 

COMPAñíAS DEL PAíS 
PARA POTENCIAR LA 

COMPETITIVIDAD DEL 
PUERTO, CONFORME A LA 
LOGíSTICA, SEGURIDAD Y 
TECNOLOGíA, TODO ELLO 

EN SINTONíA CON EL 
DESARROLLO SUSTENTAbLE 

DE LA CIUDAD. EN LA 
ACTUALIDAD ACOGE DOS 
DE LOS TERMINALES DE 

CARGA MáS IMPORTANTES 
DEL PAíS, Y ALbERGA EL 

PRINCIPAL TERMINAL 
DE CRUCEROS PARA EL 

TURISMO NACIONAL.

TIENE TAMbIéN bAjO SU 
TUTELA LA ADMINISTRACIÓN 

DE UN IMPORTANTE 
ESPACIO PúbLICO DE 

VALPARAíSO, COMO ES EL 
PASEO MUELLE PRAT.
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RESEñA PUERTO VALPARAISORESEñA PUERTO VALPARAISO

VISIÓN

SER REFERENTE EN DESARROLLO PORTUARIO CON INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA SOSTENIbLE, EN ARMONíA CON LA CIUDAD Y SU 
PATRIMONIO. 

MISIÓN

ASEGURAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CADENA LOGíSTICA, 
CONTRIbUYENDO CON INNOVACIÓN PERMANENTE AL 
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DEL PAíS, GENERANDO VALOR 
COMPARTIDO EN LA RELACIÓN CIUDAD-PUERTO, bASADO EN EL 
PROFESIONALISMO Y COMPROMISO DE SUS TRAbAjADORES.

Liderazgo

Solidaridad

Innovación

Responsabilidad

Trabajo en equipo

Calidad

Respeto

Gestión eficiente

Transparencia

Autocrítica

Austeridad

Empatía

Colaboración

Seguridad

Compromiso

NUESTROS VALORES
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01 02 03
CRECImIENTO ACTUAL DEL 
PUERTO y RELACIóN CON 
CONCESIONARIOS.

El desarrollo y cumplimiento 
de los principales proyectos 
en el mediano plazo de Puerto 
Valparaíso en los próximos 
años, debe descansar sobre la 
generación de relaciones de 
confianza con los concesionarios, 
en todos los niveles requeridos 
entre pares o funciones iguales o 
complementarias, implementando 
un estilo o sello diferenciador, que 
contribuya a estrechar vínculos y 
a generar el trabajo colaborativo y 
complementario entre las partes.

DESARROLLO FUTURO A 
TRAVéS DE INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA DE GRAN ESCALA.

En línea con el crecimiento del 
comercio exterior, la interconexión 
de rutas marítimas con los 
principales mercados económicos 
mundiales, el desarrollo de naves 
de carga y cruceros, junto con la 
privilegiada ubicación geográfica 
del país, la cual lo define como 
un eslabón crucial en la cadena 
logística portuaria, se ha hecho 
imperante realizar estudios que 
evalúan la expansión portuaria de 
gran escala con el fin de contar 
con infraestructura idónea para la 
atención de demanda estimada en 
el mediano y largo plazo.

RELACIóN CIUDAD-PUERTO.

Más allá de los aportes que la 
actividad portuaria genera en sí 
misma, la administración de un 
espacio ubicado tanto en el propio 
borde costero como en otros fuera 
de él, puede constituirse en una 
gran oportunidad para generar 
nuevas actividades vinculadas 
a servicios portuarios y sectores 
industriales y de comercio, 
estableciendo una relación 
armónica entre la ciudad y el 
puerto, para lo cual se requiere de 
una participación amplia de todos 
los actores involucrados. De igual 
manera en relación a actividades 
culturales y de turismo, que para 
que sean exitosos, requieren de 
participación pública y también 
privada.

PILARES ESTRATéGICOS PILARES ESTRATéGICOS

PUERTO VALPARAISO HA DESARROLLADO 5 PILARES ESTRATéGICOS QUE GUIARAN 
Y SOSTENDRáN SU DESARROLLO EN LOS PRÓxIMOS AñOS:

04 05
GESTIóN DE PERSONAS.

El desarrollo y cuidado de 
las personas es vital para el 
crecimiento sostenible de 
Puerto Valparaíso. De ahí que 
dentro del Plan Estratégico ha 
sido especialmente abordado 
y analizado, con el objetivo de 
focalizar los esfuerzos, recursos 
y competencias en desarrollar 
planes y ejecutar acciones que 
mejoren aún más, el bienestar 
de los trabajadores. Reflejo de 
ello es la medición del clima 
organizacional de EPV y el estudio 
de comunicaciones internas.

SOSTENIbILIDAD

EPV ha establecido dentro de su 
Plan Estratégico de Sostenibilidad 
los siguientes compromisos:

• Institucional: Compromiso con 
la competitividad del sistema 
portuario de Valparaíso y el 
comercio exterior de Chile.
• Económica: Compromiso con la 
rentabilidad.
• Social: Compromiso con la 
calidad del ambiente laboral de 
los trabajadores. Compromiso con 
la calidad de vida en ciudad de 
Valparaíso y de su comunidad.
• medioambiental: Compromiso 
con el medioambiente y la 
protección del entorno.
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DIRECTORIO 2014 ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

1 3

4

2

PRESIDENTE
RAúL URzúA MARAMbIO
Técnico Superior en Comercio Exterior
RUT: 4.064.221-8

VICEPRESIDENTA
SONIA TSCHORNE bERESTESkY
Arquitecta y Magíster en Planificación urbano-regional
RUT: 7.289.989-k

DIRECTOR
RAúL ERAzO TORRICELLI
Ingeniero Civil
RUT: 5.542.119-6

DIRECTOR
jUAN CARLOS GARCíA PéREz DE ARCE
Arquitecto y Máster en Gestión Urbana
RUT: 11.842.626-6

DIRECTOR
jUAN ANTONIO GAjARDO LÓPEz
Profesor de Estado
RUT: 5.544.546-k

REPRESENTANTE DE LOS TRAbAjADORES
MAxIMILIANO CELEDÓN REYES
Elegido en marzo de 2013 como representante de los 
trabajadores de EPV ante el Directorio para período marzo 
2013 - marzo 2016
RUT: 6.322.716-1

Ocupó interinamente el cargo entre septiembre y diciembre de 2014.
Ocupó interinamente el cargo entre septiembre y diciembre de 2014.
Desde diciembre de 2014 asumió el cargo, tras ocuparlo interinamente desde 
agosto de 2014.

*
**

***

FRANCO GANDOLFO C.
GERENTE DE DESARROLLO Y NEGOCIOS
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso
Rut: 12.222.555.0

GERARDO LAzCANO ARCOS
GERENTE DE LOGíSTICA **
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso
Magíster en Dirección de Empresas
Rut: 13.427.010-1

NICOLáS SOUDY bONO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANzAS***
Ingeniero Comercial, Universidad de Valparaíso
Magíster en Finanzas y Contabilidad (IFRS), Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso
Magíster en Gestión y Marketing, Universidad de 
Valparaíso
Rut: 15.830.411-2

CRISTIAN CALVETTI H.
GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS
Periodista, Universidad de Santiago de Chile
Rut: 12.628.024-6

DOTACIÓN:
Al 31 de diciembre de 2013, la dotación de Empresa 
Portuaria Valparaíso es de 62 trabajadores.
14 Gerentes y Ejecutivos
48 Trabajadores

1 4

3

2

GONzALO DAVAGNINO V.
GERENTE GENERAL*
Ingeniero en Transporte, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso
Rut: 9.873.764-2
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ORGANIGRAMA

DIRECTORIO EPV

AUDITOR INTERNO
Rodrigo Crichton Díaz

GERENTE GENERAL
Gonzalo Davagnino Vergara

UNIDAD jURíDICA
Guillermo Crovari Torres

GERENCIA ASUNTOS 
CORPORATIVOS
Cristian Calvetti Haller

COMUNICACIONES 
CORPORATIVAS
Marcelo López Marchant

COMUNIDADES Y EVENTOS
Paula bork Orrego

GERENCIA DESARROLLO 
Y NEGOCIOS
Franco Gandolfo Costa

UNIDAD DESARROLLO 
Y ESTUDIOS
juan Mancilla Medina

UNIDAD GESTIÓN 
CONCESIONES
Enrique Piraino Vega

GERENTE LOGíSTICA
Carlos Vera Inostroza

UNIDAD COMPETIVIDAD Y 
MARkETING PORTUARIO
Erick Novoa Manríquez

UNIDAD GESTIÓN LOGíSTICA
Gerardo Lazcano Arcos

EjECUTIVO DE 
RELACIONES MARíTIMAS
Reinaldo Ortiz Moraga

UNIDAD PROTECCIÓN 
INDUSTRIAL
josé Alcántara Lobos

GERENCIA ADM. Y FINANzAS
Nicolás Soudy bono

UNIDAD DE AbASTECIMIENTO
Víctor Lemus Torres

UNIDAD FINANzAS 
Y CONTAbILIDAD
Claudia Rojas Cáceres

UNIDAD GESTIÓN PERSONAS
Pamela Fernández Luengo

UNIDAD DE SISTEMAS
Federico Melo Carrasco

PLANIFICACIÓN 
Y CONTROL GESTIÓN
Roberto González Morales
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Adjudicación: 1999
Inicio de Operaciones: Enero 2000
Plazo de Concesión: 20 años con 
opción de extensión a 30
Superficie total: 15 hectáreas
Objeto: Operación y administración 
del Terminal N° 1 de Puerto 
Valparaíso
Concesionario: Terminal Pacífico 
Sur Valparaíso S.A. (TPS), sociedad 
integrada por Inversiones Neltume 
Ltda. (99,95%) y Sociedad de 
Inversiones Dos Volcanes Ltda. 
(0,05%)

Adjudicación: 2002
Inicio de Operaciones: Noviembre 
2002
Plazo de Concesión: 30 años
Superficie total: 13.160 metros 
cuadrados
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 (99%) y 
TESCO (1%)
Adjudicación: 2006
Firma de Contrato: Noviembre 2006
Plazo de Concesión: 30 años

TERMINAL PACíFICO SUR 
VALPARAíSO S.A. (TPS)

VALPARAíSO TERMINAL DE 
PASAjEROS S.A. (VTP)

PLAzA VALPARAíSO S.A. TERMINAL  
CERROS DE VALPARAíSO S.A.

CONCESIONARIOS

Superficie total: 12 hectáreas (etapa 
inicial)
Objeto: Recuperación del borde 
Costero de Valparaíso mediante 
desarrollo del proyecto Puerto barón.
Concesionario: Plaza Valparaíso 
S.A., sociedad integrada por Plaza 
Vespucio (99%) y Administradora 
Plaza Vespucio (1%).
Adjudicación: 2007
Inicio de Operaciones: Mayo 2008
Plazo de Concesión: 30 años
Superficie total: 29 hectáreas

Objeto: Provisión de infraestructura, 
equipamiento y prestación de 
servicios básicos en la zona de 
Extensión de Apoyo Logístico de 
Puerto Valparaíso
Concesionario: zEAL Sociedad 
Concesionaria S.A., formada por 
COINTER CHILE S.A. (99%) y Azvi 
Chile S.A. (1%)
Adjudicación: 2013
Inicio operaciones: Diciembre 2013.
Plazo de Concesión: 30 años.
Superficie total: 14 hectáreas (etapa 

inicial)
Objeto: Operación y administración 
del Terminal N° 2 de Puerto 
Valparaíso
Concesionario: Terminal Cerros 
de Valparaíso S.A. (TCVAL), con 
participación de OHL (100%).

zEAL  
SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
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PUERTO VALPARAíSO:  
COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIbILIDAD

Ser viable económicamente, pero a la vez sostenible 
en lo social y lo ambiental, es el desafío que hoy tiene 
Puerto Valparaíso. La empresa dio vida en 2013 a su 
Plan Estratégico de Sostenibilidad (PES) para el periodo 
comprendido entre 2013 y 2015, con el cual espera 
construir relaciones de confianza con las autoridades, sus 
clientes y la comunidad porteña, sin perder su condición 
de puerto líder y competitivo.

El concepto de desarrollo sostenible implica satisfacer las 
necesidades de la generación presente, sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. En ese sentido, Puerto Valparaíso 
busca consolidarse como líder entre los puertos nacionales 
en materia de desarrollo sustentable, sin abandonar su 
posición de excelencia, innovación y competitividad.

En el ámbito portuario, específicamente, y de acuerdo a la 
recomendación de CEPAL, se manejan cuatro dimensiones 
a partir de las cuales se puede abordar el desarrollo 
sostenible:

- Dimensión Institucional, que se fija en la competitividad 
del puerto y la relación con la comunidad portuaria.
- Dimensión Económica, relacionada con el negocio, 
asegurando su rentabilidad y perduración en el tiempo.
Dimensión Social, que establece la forma en que se 
relaciona el puerto con sus trabajadores, la ciudad del 
entorno al puerto, y con la sociedad en general.
Dimensión Medioambiental, que se ocupa de todos 
los posibles impactos de la operación del puerto en el 
medioambiente.

PLAN DE SOSTENIbILIDAD PLAN DE SOSTENIbILIDAD

En el Plan Estratégico de Sostenibilidad de Puerto 
Valparaíso se establecen cinco compromisos: 

Compromiso con la competitividad del sistema portuario de 
Valparaíso y el comercio exterior de Chile.

Compromiso con la rentabilidad.

Compromiso con la calidad del ambiente laboral de los 
trabajadores.

Compromiso con la calidad de vida de la ciudad de 
Valparaíso y de su comunidad.

Compromiso con el medioambiente y la protección del 
entorno.

Dentro de 2014, se desarrollaron diversas acciones en el 
marco del PES, que permitieron concretar parte de los 
compromisos establecidos. Entre ellas:
- Primer Reporte de Sostenibilidad de Puerto Valparaíso 
(primero de la industria portuaria nacional).
- Encuentro anual con representantes de la Comunidad de 
Valparaíso.
- Primer puerto nacional en medir y construir inventarios 
de huella de carbono en el sistema portuario.
- Desarrollo de programa de eficiencia energética con los 
transportistas terrestres-

CADA COMPROMISO TIENE UN ObjETIVO Y METAS A 
CUMPLIR EN UN PLAzO DE TRES AñOS. CADA AñO, 
PUERTO VALPARAíSO DEFINIRá UN PLAN ANUAL DE 
SOSTENIbILIDAD (PAS) PARA CUMPLIR PARTE DE LOS 
ObjETIVOS Y METAS ESTAbLECIDAS EN EL PES.
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MUELLE PRAT: 
ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE EL PUERTO Y LA CIUDAD

Es uno de los lugares más visitados 
de la ciudad. Punto principal del 
turismo regional y verdadero ícono 
porteño, el Muelle Prat 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 de carga y 
cruceros que arriban al Puerto.

Este espacio, administrado por 
Puerto Valparaíso, cuenta con 
servicios gastronómicos, comerciales 
y turísticos. Asimismo, en su espacio 
funcionan una atractiva Feria 
Artesanal y una tradicional oferta de 
recorridos por la bahía de Valparaíso 
a bordo de típicas lanchas porteñas.
Durante 2014 se trabajó en sentar 
las bases de una propuesta de 
futuro para Muelle Prat, construida 
con la participación de todos los 
organismos que tienen incidencia 
en él: los sindicatos de Lancheros, 
Armadores y Comerciantes, además 
de autoridades navales, regionales 
y municipales. En esa línea, se 

ESPACIOS DE USO PúbLICO ADMINISTRADOS POR EPVESPACIOS DE USO PúbLICO ADMINISTRADOS POR EPV

incorporó a la gestión del puerto 
un Ejecutivo de Relaciones 
Marítimas, enfocado en formalizar 
una sinergia colaborativa entre 
todos los actores.

Este proyecto, que continuará en 
ejecución en 2015, contempla 
el ordenamiento en la poza a 
través de la instalación de nuevos 
fondeos, el desarrollo de nueva 
infraestructura urbana, señalética 
turística y mejoramiento de locales 
y otros espacios del Muelle Prat.
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Empresa Portuaria Valparaíso 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

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

Anualmente somete a auditoría su Certificación 
ISPS (International Ship & Port security Code) de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), asegurando 
una eficiente y eficaz protección de las naves e 
instalaciones portuarias.

Este sello, ISPS, garantiza el manejo seguro de la carga 
contenedora, fraccionada y pasajeros, a través de un 
puerto moderno, altamente integrado y eficiente.

Asimismo, Puerto Valparaíso cuenta con las certificaciones: 
• ISO 9001, Calidad
• OHSAS 18001, Seguridad y salud en el trabajo
• ISO 14001, Medio ambiente

Además, Puerto Valparaíso cuenta con sistemas de 
monitoreo y vigilancia en todas sus instalaciones, 
permitiendo cautelar el correcto flujo de las cargas, 
asegurando su entrega en tiempo y forma. Adicionalmente, 
con su sistema de información obtiene la trazabilidad 
completa de las cargas al interior del sistema portuario.

Puerto Valparaíso desarrolla sus planes de protección 
industrial considerando dos ámbitos:

Preventivo: relacionado con la detección oportuna de 
peligros que puedan generar riesgos a las personas, bienes 
e impactos al medio ambiente.
Reactivo: vinculado con la capacidad de actuar ante 
incidentes y cuyo propósito es coordinar las acciones para 
minimizar los efectos y recuperar la normalidad en el más 
breve plazo con el mínimo de impacto sobre las personas, 
las operaciones y el medio ambiente.

Finalmente, el trabajo desarrollado en relación a la 
protección industrial y seguridad de las cargas, sumado 
al compromiso de las distintas organizaciones y sus 
trabajadores que participan en el sistema portuario de 
Valparaíso, ha permitido que tanto usuarios como clientes 
de Puerto Valparaíso lo califiquen como un Puerto Seguro.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

FALtAn ImAGEnES Con 
ILuStACIonES
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ILUSTRACION
AMbAS CARAS

SERVICIOS 
E INFRAESTRUCTURA
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LA CObERTURA DE SERVICIOS REGULARES DE PUERTO VALPARAíSO DURANTE 2014 FUE LA SIGUIENTE:

CObERTURA DE SERVICIOS NAVIEROS 2014

SERVICIOS REGULARES PUERTO VALPARAíSO

SERVICIO COMPAñíAS NAVIERAS TIPO CARGA FRECUENCIA RUTA

Eurosal Hamburg Sud, Hapag 
Lloyd, CMA-CGM

Full Container 7 días Costa Oeste Sudamérica/Centro América/ 
Costa Este Norte América/Europa

CEx/Aspa I/ALW/ACSA 2 CCNI, Hamburg Sud, 
Hanjin, Hyundai, CSCL

7 días Costa Oeste Sudamérica/Centro América/
Costa Oeste Norte América/Asia

NAx/Aspa II/ALW CCNI, Hamburg Sud, 
Hanjin, Hyundai, CSCL

7 días Costa Oeste Sudamérica/Centro América/
Costa Oeste Norte América/Asia

ALEx-1/WL1/Andes 1/ASW NYk, MOL, k-Line, 
Hapag Lloyd

7 días Costa Oeste Sudamérica/Costa Oeste 
Norteamérica/Asia

PAx/ACW APL, MOL 7 días Costa Oeste Sudamérica/Centro América

WCSA to Freeport MSC Full Container Reefer 7 días (Feb-Abr) Costa Oeste Sudamérica/Centro América/
Caribe

Miami - West Coast South 
America

Seaboard Marine breakbulk/Heavy Lift 
Service

14 días Costa Oeste Sudamérica/Centro América/
Costa Este Norte América

japón-L. Oriente TbS break bulk 30 días Lejano Oriente

bbC Andino Express Line USA bbC Chartering 15 días Golfo EEUU

bbC Andino Express Line Europe bbC Chartering 30 días Norte Europa/ Caribe/ Centro América/ 
Costa Oeste Sudamérica

CARPAC NYk, CCNI y CSAV Car Carrier 15 días México/Centroamérica /Costa Oeste de 
Sudamérica 

Shin Nanseikai Service NYk, kline, CCNI, CSAV Costa Oeste Sudamérica/Asia

Cabotaje Isla j. Fdez. (Insular) Iorana break bulk 30 días Chile

Cabotaje Isla de Pascua (Insular) Naviera GV 30 días Chile

Cabotaje Isla de Pascua (Insular) Danviship 45 días Chile

Cabotaje Norte Chile (Cobre) Nisa break bulk/Container 12 días Chile

PRINCIPALES SERVICIOS REEFER PUERTO VALPARAíSO

SERVICIO COMPAñíAS NAVIERAS TIPO CARGA FRECUENCIA RUTA

USEC NYk Cool Reefer 7 días (Dic-May) Valparaíso/Coquimbo/Caldera/Philadelfia

USWC 7 días (Dic-Mayo) Valparaíso/Coquimbo/Caldera/Los Angeles

EUR 7 días (Feb-May) Valparaíso/Coquimbo/Sheerness/Flushing

RUSIA Seatrade Reefer 15 días (Feb-May) Valparaíso/Coquimbo/St.Petersburg

USEC Service CSAV Reefer 7 días (Nov-May) Valparaíso/Coquimbo/Caldera/Philadelfia

USWC Service 7 días (Dic-Abr) Valparaíso/Coquimbo/Los Angeles

Europe Service 7 días (Ene-May) Valparaíso/Coquimbo/Europa

USEC Pacific Seaways Reefer Temp. Fruta Valparaíso/Coquimbo/Caldera/Wilmington, 
Delaware

USWC Temp. Fruta Valparaíso/Coquimbo/Los Angeles

NEUR Ene-jun Valparaíso/Coquimbo/Europa

MEDI Mar-May Valparaíso/Europa (Mediterraneo)
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PUERTOS HERMANOS

Puerto de Osaka, japón: Acuerdo de fraternidad suscrito 
el 24 de octubre de 1983. I Puerto de Filadelfia, Estados 
Unidos: Acuerdo de hermandad suscrito el 29 de Abril de 
1991. I Puerto Limón, Costa Rica: Acuerdo de Hermandad 
suscrito el 30 de julio de 1992. I Puerto de Manzanillo, 
México: Acuerdo de Puertos amigos suscrito el 26 de 
Febrero de 1992. I Puerto de ámsterdam, Holanda: 
Acuerdo de Hermandad suscrito el 23 de marzo de 1993. I 
Puerto de Maracaibo, Venezuela: Acuerdo de Cooperación 
suscrito el 16 de Mayo de 1995. I Puerto de Rosario, 
Argentina: Acuerdo de Hermandad suscrito el 27 de mayo 
de 1997. I Puerto de barranquilla, Colombia: Acuerdo de 
Hermandad suscrito el 6 de Noviembre de 1997. I Puerto 
de Génova, Italia: Acuerdo de Cooperación suscrito el 30 
de junio de 2000. I Puerto de barcelona, España: Acuerdo 
de Hermandad suscrito el 24 de Septiembre de 2002. I 

Empresa Nacional de Puertos S.A. Puerto Callao, Perú: 
Acuerdo de Hermandad suscrito el 29 de Noviembre de 
2002. I Puerto de Miami, Estados Unidos: Acuerdo de 
Hermandad suscrito el 10 de abril de 2003. I Puerto de 
Los ángeles, Estados Unidos: Acuerdo de Hermandad 
suscrito el 7 de diciembre de 2004. I Puerto de Santander, 
España: Acuerdo de Hermandad suscrito el 5 de octubre 
de 2006. I Puerto de Shanghai, República Popular China: 
Acuerdo de Hermandad suscrito el 12 julio de 2007. I 
Puerto Gwangyang, República de Corea: Acuerdo de 
Hermandad suscrito el 26 de octubre de 2010. I Puerto 
áqaba, jordania: Acuerdo de Hermandad suscrito el 27 de 
octubre de 2010. I Puerto de Mersin, Turquía: Acuerdo de 
Cooperación suscrito el 6 de septiembre de 2012. I Puerto 
de bilbao, España: Acuerdo de Hermandad suscrito el 22 
de noviembre de 2013.

Puerto Valparaíso, en el marco de su activa inserción 
internacional, mantiene numerosos acuerdos de 
cooperación con importantes puertos del mundo. En ese 
ámbito destacan los Acuerdos de Hermandad, que
buscan desarrollar estrategias conjuntas para fomentar 
oportunidades de comercio bilaterales entre los firmantes.

Desde que en 1983 se firmara el primero de estos 
acuerdos, con Osaka (japón), Puerto Valparaíso ha 
suscrito 19 convenios, siendo el más reciente el que se 
concretó con el Puerto de bilbao, en noviembre pasado, 
tercero además que se acuerda con algún puerto español.

Estos Acuerdos de Hermandad buscan estimular la 
cooperación técnica, profesional y laboral; trabajar unidos 
en materias de comercio mundial en beneficio de ambos 
puertos; fomentar el intercambio cultural, para
aumentar el conocimiento y aprecio mutuo por la historia 
y tradiciones de la contraparte; y compartir capacitación e 
información técnica.

Puerto de osaka
JaPón

Puerto de FiladelFia
estados unidos

Puerto limón 
Costa riCa

Puerto de manzanillo
méxiCo

Puerto de Ámsterdam
Holanda

Puerto de maraCaibo
Venezuela

Puerto de rosario
argentina

Puerto de génoVa,
italia

Puerto de 
barCelona

 esPaña

emPresa naCional de Puertos s.a. 
Puerto Callao, Perú

Puerto de miami
estados unidos

Puerto de los Ángeles
estados unidos

Puerto de santander
esPaña

Puerto de sHangHai
rePúbliCa PoPular CHina

Puerto gwangyang
rePúbliCa de Corea

Puerto Áqaba 
Jordania

Puerto de mersin
turquía

Puerto de bilbao
esPaña
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TERMINALES Y zONA LOGíSTICA

TERMINAL 1

El Terminal 1 de Valparaíso es 
un terminal de carga y pasajeros, 
operado por el concesionario 
Terminal Pacífico Sur (TPS). Recibe 
cerca del 90% de la actividad de 
Puerto Valparaíso, con cinco sitios 
disponibles (sumando 1.002 metros 
de frente disponible) y un área total 
de 14,6 hectáreas.

Si bien se especializa en la 
operación de naves full container 
(portacontenedores), también recibe 
cruceros y naves de carga general.
En su equipamiento cuenta, 
entre otros, con una grúa Gantry 
Súper Post-Panamax; 2 STS 
Gantry Panamax; 2 STS Gantry 
Post-Panamax; 12 grúas de patio 
RTG; Top lifters; Reachstakers y 
tractocamiones.

TERMINAL 2

El Terminal 2 de Valparaíso es 
un terminal de carga y pasajeros. 
Operado desde diciembre de 2013 
por el concesionario Terminal Cerros 
de Valparaíso (TCVAL), recibe 
principalmente naves reefer, de 
carga general y cruceros, y en menor 
medida, naves full container. Cuenta 

con tres sitios de atraque, sumando 
un largo total de 605 metros y un 
calado máximo de 8,8 metros, en un 
área total de 6,4 hectáreas.

zEAL

La zona de Extensión y Apoyo 
logístico (zEAL) es una plataforma de 
control logístico, donde se coordina la 
entrada y salida de las cargas desde 
y hacia los terminales de Puerto 
Valparaíso.

Operada bajo un modelo de 
concesión por zEAL Sociedad 
Concesionaria S.A. (zSC), cuenta 
con una superficie de 25 hectáreas 
y capacidad de atención de 620 
camiones aparcados, además de 
34 andenes cubiertos y 5 andenes 
abiertos donde se desarrollan 
los chequeos documentales e 
inspecciones de los servicios públicos 
fiscalizadores del comercio exterior.

zEAL, además, cuenta con un 
almacén extraportuario con una 
capacidad para 2.500 TEUs, una 
planta de transferencia y moderno 
equipamiento que incluye grúas 
portacontenedores, grúas horquillas y 
conexiones para contenedores reefer.

zONA DE INFLUENCIA

La zona de influencia (hinterland) 
de Puerto Valparaíso comprende, 
de norte a sur, desde la Región 
de Coquimbo hasta la Región del 
Maule, incluyendo las regiones de 
Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. 
Por otro lado, su zona de influencia 
se extiende por el este hacia la región 
argentina de Cuyo, que componen 
las provincias de Mendoza, La Rioja, 
San Luis y San juan.

Los servicios que recalan en 
Valparaíso conectan a Chile 
con puertos de Asia, Europa, 
Estados Unidos, Sudamérica y 
Centroamérica.
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GESTION
HECHOS RELEVANTES
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ENERO

HITOS RELEVANTES

MuNIcIpIO y puERTO 
VALpARAíSO LANzARON 
pLAyA DEpORTIVA EN 
cALETA pORTALES
 
comenzando enero se realizó el 
lanzamiento de la playa Deportiva 
caleta portales, organizada por 
el municipio y puerto Valparaíso. 
con la presencia del alcalde, Jorge 
castro; del gerente general de puerto 
Valparaíso, Harald Jaeger; y de 
autoridades comunales, se dio el 
vamos a este espacio que acogerá 
una serie de actividades deportivas 
y recreativas, entre ellas vóleibol 
playa, de fútbol, taekwondo, baile 
entretenido, clínicas deportivas, 
ajedrez y gimnasia para el adulto 
mayor.

DELEgAcIONES DE EE.uu. 
cONOcEN MODELO 
LOgíSTIcO DE puERTO 
VALpARAíSO

corroborando su alta valoración en 
la comunidad internacional, dos 
delegaciones extranjeras visitaron 
puerto Valparaíso para conocer su 
reputado modelo logístico. un grupo 
de 13 estudiantes del MBA de la 
universidad de Butler, Indianápolis, 
y otro de 15 estudiantes del MBA de 
Babson college, Boston, visitaron los 
terminales y recibieron una charla a 
cargo de la gerencia de Logística.

ASuME NuEVO gERENTE DE 
ASuNTOS cORpORATIVOS DE 
puERTO VALpARAíSO

El 6 de enero se oficializó el 
nombramiento de cristian calvetti 
Haller, periodista y licenciado 
en comunicación social de la 
universidad de Santiago de chile 
(uSAcH), como nuevo gerente de 
Asuntos corporativos de puerto 
Valparaíso. El profesional tiene 19 
años de experiencia, y fue escogido 
en 2006 como uno de los 100 
jóvenes líderes. También recibió 
en 2010 el premio al Heroísmo 
del Servicio público, tras su labor 
durante el Terremoto.
cERTIfIcAN A 35 
cERTIfIcAN A 35 
pARTIcIpANTES EN cuRSOS 
DE cApAcITAcIóN DE SENcE
 
El 15 de enero en el auditorio de 
puerto Valparaíso, se realizó la 
ceremonia de certificación de los 
cursos “Higiene y manipulación de 
alimentos” y “Operación y manejo 

de grúa horquilla con licencia 
clase D”, desarrollados por ASIVA 
y por la pucV, teniendo al puerto 
como empresa adherente. La Jefa 
de gestión de personas de puerto 
Valparaíso, pamela fernández, 
entregó parte de las certificaciones a 
los 35 participantes de los cursos.
 
AVANzA pROgRAMA DE 
gESTIóN ENERgéTIcA DE 
puERTO VALpARAíSO y 
uNAB
 
En dependencias de EpV se llevó 
a cabo la primera reunión del 
programa de gestión Energética para 
el Transporte de carga por carretera, 
desarrollado conjuntamente por el 
puerto y el centro del Transporte 
de la universidad Andrés Bello. 
En la ocasión se presentaron los 
fundamentos del programa, que 
contará con la participación de 
10 firmas del transporte para el 
programa piloto a implementarse 
en 2014, y que abordará un plan 
integral de ahorro de combustible 
para operadores de transporte de 
carga.

ALTO EJEcuTIVO pORTuARIO 
cOLOMBIANO VISITó 
INSTALAcIONES DE puERTO 
VALpARAíSO
 
para conocer en detalle el 
rendimiento y gestión logística 
de puerto Valparaíso y sus 
concesionarios TpS y TcVAL, el 
17 de enero el gerente general 
del proyecto puerto chirichiri, 
colombia, carlos uribe Mejía, 
concretó una importante visita a 
la empresa portuaria, donde fue 

recibido por expertos la unidad de 
competitividad y Marketing portuario 
y representantes de la gerencia de 
Asuntos corporativos.

MuELLE pRAT AcOgE 
ExHIBIcIóN DE 
OpERAcIONES ADuANERAS
 
El pasado viernes 24 de enero, el 
Servicio Nacional de Aduanas celebró 
el Día Internacional de la Aduana, 
con una exhibición pública de sus 
principales operaciones y un breve 
acto cultural en la explanada del 
Muelle prat, gracias a la colaboración 
de puerto Valparaíso. La actividad 
buscó compartir información con la 
comunidad sobre los múltiples roles 
que cumple la institución, y contó 
con la exposición de un camión 
scanner y la brigada canina.
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cOpA pANcHO cELEBRA 25 
AñOS y SuMA A puERTO 
VALpARAíSO cOMO SOcIO

Diez selecciones latinoamericanas 
de básquetbol de alto rendimiento 
se dieron cita en uno de los 
campeonatos más esperados de la 
temporada sub 15: la 25ª edición 
del Sudamericano de clubes de 
Valparaíso, conocido como “copa 
pancho”. Este año, puerto Valparaíso 
se sumó a la iniciativa, apoyando con 
indumentaria y facilitando la logística 
del evento, entre otros aportes. A la 
postre, el seleccionado de Valparaíso 
se alzó como campeón al vencer a 
caracas, hito que no lograba desde el 
año 2000.

puERTO VALpARAíSO TRAE 
EL MEJOR BáSquETBOL 
fEMENINO INfANTIL DE 
cHILE

Valparaíso será sede del mejor 
básquetbol femenino sub 13 y sub 
15, desde el 3 al 7 de febrero, en 
el marco del campeonato Nacional 
federado de ambas categorías 
que se llevará a cabo en la ciudad 
y del cual puerto Valparaíso es el 
auspiciador oficial. Los encuentros 
se disputarán en el fortín prat, y 
contemplarán seis partidos diarios, 
mientras que otros dos se jugarán 
en el polideportivo. Entre los equipos 
participantes estuvieron Antofagasta, 
La calera, Viña del Mar, Santiago, 
San fernando, Valdivia, castro y 
Valparaíso. 

DEcRETO NORMALIzA 
SITuAcIóN DE cALETA AL 
INTERIOR DE puERTO

Luego de diversos procesos, se 
ratificó la eliminación de la caleta 
Sudamericana de la nómina oficial 
de caletas de pesca del país, a través 
de la publicación en el Diario Oficial 
del Decreto Supremo N° 630, del 
Ministerio de Defensa que suprime 
dicho espacio. cabe recordar que la 
decisión fue previamente validada, 
además, por instancias como el 
comité de caletas y la comisión 
Regional de uso del Borde costero. 
“Hemos dado un paso importante 
en el desarrollo del puerto, el cual es 
necesario para una ciudad y un país 
que está en constante crecimiento”, 
señalaron desde el puerto.
EL puERTO SE SuMA AL 

FEBRERO
fESTIVAL VALpARATANgO 
EN Su VERSIóN NúMERO 25
 
A inicios de febrero se realizó el 
lanzamiento oficial del festival 
Valparatango, que celebra nada 
menos que 25 años llevando esta 
popular expresión de danza y 
música, arraigada en Valparaíso, 
a todos los porteños y porteñas. 
En la edición de este año, entre el 
viernes 7 y el domingo 16 de febrero, 
la novedad fue la incorporación 
de puerto Valparaíso como socio 
principal de este evento, apoyando 
económica y logísticamente 
la realización de varias de las 
actividades de extensión.

pLAyA DEpORTIVA cONVOcó 
A MáS DE 30 MIL pERSONAS 
EN DOS MESES

como todo un éxito fue catalogada 
la playa Deportiva portales, instancia 
deportiva y recreativa organizada por 
la corporación Municipal de Deportes 
de Valparaíso con apoyo de puerto 
Valparaíso, que superó todas las 
expectativas al convocar a 30.550 
personas en torno a la vida sana. 
Entre las personas que participaron 
de los talleres y práctica deportiva, 
más del 50% de los visitantes –es 
decir casi 15 mil personas- lo hizo 
en Baile Entretenido y zumba 
fitness; un 16% practicó gimnasia 
Localizada; un 11% fue parte de los 
talleres de fisioterapia Deportiva; 
un 7% participó en las actividades 
de fútbol, Voleibol de playa y 
Taekwondo; y un 2% en ajedrez.

cuATRO NAVES SE SuMAN A 
TEMpORADA DE cRucEROS 
DE puERTO VALpARAíSO

A fines de febrero, la Temporada 
de cruceros 2013-2014 de puerto 
Valparaíso vivió uno de sus hitos 
más importantes, con la recalada de 
tres “gigantes del mar” durante la 
jornada sabatina. Se trató del “Black 
Watch”, del “golden princess” y 
del “Seven Seas Mariner”, que 
implicaron un movimiento de más 
de 10 mil personas, completando 
26 recaladas durante la temporada, 
completándose a la fecha 60 mil 
pasajeros. 

puERTO VALpARAISO LIDERA 
TWITTERS pORTuARIOS cON 
MáS DE 3.000 SEguIDORES
 
Datos, informaciones y eventos, 
son algunos de los mensajes de 
140 caracteres que han aparecido 
en la cuenta de twitter de puerto 
Valparaíso@portValparaiso, la cual 
ya suma 3.153 seguidores y 1.165 
tweets desde su creación (N. de la 
R.: al cierre de esta edición ya tenía 
4.915 seguidores). con este nuevo 
registro, pV lidera de forma exitosa 
la revolución 2.0 entre los puertos 
del pacífico Sur, entre los que se 
cuentan callao (2.652 seguidores), 
San Antonio (1.344 seguidores) y 
Buenaventura (373 seguidores), 
entre otros.
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puERTO VALpARAíSO 
JuVENILES gANA cOpA 
VALpARAíSO DE WATERpOLO

con un sorprendente desplante 
físico, el equipo puerto Valparaíso 
Juveniles conquistó la primera 
versión de la copa Valparaíso de 
Waterpolo 2014, derrotando en la 
final a Deportivo playa Ancha (DpA) 
Varones por 17 a 11. La primera 
copa Valparaíso Waterpolo 2014 
contó además con la participación 
de equipos porteños, santiaguinos y 
viñamarinos, y vino a disputarse una 
semana después de la copa DpA, 
apoyada por puerto Valparaíso, con 
la que se reinauguró la piscina del 
DpA.

NEW cRuSADERS pRESENTó 
A Su NuEVO pLANTEL 
fEMENINO

con más de 600 asistentes y un 
infartante partido frente a la selección 
de Ecuador, el club Deportivo New 

crusaders presentó a los nuevos 
integrantes de su plantel femenino 
adulto en el gimnasio fortín prat, el 
cual participará en la Liga Nacional 
2014, con el apoyo de la Empresa 
portuaria Valparaíso. De esta 
manera, el mítico equipo porteño 
–que cayó por 60 a 53- presentó a 
las basquetbolistas paula franco, 
Javiera Morales, fernanda Serrano, 
Leslie Rahmmer y Massiel Mondaca, 
quienes se sumarán al grupo.

MINISTERIO DE EcONOMíA 
REcONOcE A puERTO 
VALpARAíSO pOR SELLO pRO 
pyME

El Ministerio de Economía 
transmitió su reconocimiento a 
puerto Valparaíso por su reciente 
incorporación en el selecto grupo de 
empresas que implementaron el Sello 
pro pyme. Esta iniciativa de apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas 
proveedoras, implica que las 
instituciones –entre ellas el puerto- 
aceptaron el compromiso de pagar 
las facturas de sus proveedores 
pyme en un plazo no superior a 30 
días, sometiéndose además a una 
auditoría externa anual que certifica 
el cumplimiento de las exigencias de 
este Sello.

INAuguRAN NuEVO 
“ESpAcIO cúpuLA” EN 
EDIfIcIO cORpORATIVO DEL 
puERTO

El 19 de marzo se inauguró el 
“espacio cúpula”, proyecto a cargo 
de cristian Moreno, arquitecto 
de la gerencia de Desarrollo y 
Negocios de EpV, y que le cambió 

MARZO
la cara al espacio central del edificio 
corporativo de puerto Valparaíso. 
La iniciativa implicó reemplazar el 
revestimiento de madera por un 
sistema liviano y permeable de lonas 
tensadas. Sostenidas de los arcos 
de madera y mediante un sistema 
de cables y placas de acrílico, flotan 
una serie de fotografías, así como las 
grúas maniobran la carga suspendida 
de los terminales. Las imágenes 
muestran diversas actividades 
portuarias, logísticas, sociales, 
comunitarias y rostros del puerto, 
dándole más énfasis a las fotos que 
al soporte.

ExpERTOS EN 
pLANIfIcAcIóN pORTuARIA 
DE JApóN VISITAN puERTO 
VALpARAíSO
 
Dos altas autoridades de Japón 
visitaron el puerto, en el marco 
del proyecto internacional de 
intercambio técnico de la Agencia de 
cooperación Internacional del Japón 
(JIcA), el pacto para Investigación 
en ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo Sustentable (SATREpS) 
y el MOp. Hiroyuki gehsi, director 
de planificación del Ministerio de 
Infraestructura y Transporte de 
Japón, y Koichi Sase, director (s) 
de planificación general de puertos 
para la región de Tohoku, fueron 
recibidos en el puerto, acompañados 
de la Directora Regional de Obras 
portuarias (DOp); Solange Morales, y 
académicos de la uV. 

ANuNcIAN EL REgRESO 
DE “gIgANTE” DEL 
cRucERISMO A VALpARAíSO

un importantísimo anuncio para 
el turismo regional hizo el gerente 
de Logística de puerto Valparaíso, 
gonzalo Davagnino, en el marco 
del “cruise Shipping Miami”, la 
principal convención de la industria 
de cruceros a nivel global. Desde 
Estados unidos el ejecutivo anunció 
que una de las principales líneas de 
cruceros del mundo, la Norwegian 
cruise Line (NcL), regresará a 
Valparaíso con sus naves después de 
seis años sin recaladas en chile. La 
NcL retornará desde la Temporada 
2015-2016, en el marco de una 
nueva ruta entre Valparaíso, Buenos 
Aires y Montevideo.

SEREMI DE EcONOMíA 
y EpV DIALOgAN SOBRE 
DESARROLLO pRODucTIVO

una positiva reunión de 
acercamiento sostuvieron el 
Secretario Regional Ministerial 
(Seremi) de Economía, Omar 
Morales, y representantes de EpV, 
encabezados por su gerente general, 

Harald Jaeger, y la plana ejecutiva. 
En la cita, la nueva autoridad regional 
pudo interiorizarse sobre el plan 
de Desarrollo de puerto Valparaíso 
(pDVp), consultando sobre sus 
alcances y dimensiones, tanto en las 
iniciativas que ya se están ejecutando 
–Terminal 2, puerto Barón, Terminal 
1- como en los proyectos de largo 
plazo que el puerto está planificando, 
valorando los empleos que éstas 
generarán.

cpLT DESTAcA A EpV pOR 
ALTO cuMpLIMIENTO DE LEy 
DE TRANSpARENcIA

como parte del control permanente 
que realiza a las distintas entidades 
del Estado, el consejo para la 
Transparencia (cpLT) fiscalizó a 
30 empresas públicas, entre el 5 
y el 7 de marzo de este año. Los 
resultados indicaron que EpV fue 
la cuarta empresa a nivel nacional 
en materia de transparencia, la 
portuaria mejor posicionada en el 
ranking y la primera de regiones, con 
un cumplimiento del 91,35% de lo 
exigido por el instructivo general N° 
5 sobre Transparencia Activa para 
Empresas públicas.

TAMBIéN EN MARzO 

Reconocen alta disponibilidad 
operativa de EPV
paz social de Valparaíso destaca en 
concierto nacional, luego que estudio 
de cepal revelara alto porcentaje de 
huelgas en puertos chilenos.
    
14 mil pasajeros se suman esta 
semana a Temporada de Cruceros
con seis nuevos arribos, se 

completaron 34 de las 36 recaladas 
del ciclo 2013-2014.

Estudiantes de EE.UU. se 
interiorizan en modelo portuario de 
EPV
Delegación de la university of 
colorado recorrió puerto Valparaíso 
en el marco de gira académica a 
nuestro país.

Inédito festival “en Miniatura” 
irrumpirá en Valparaíso
puerto Valparaíso comprometió apoyo 
a esta iniciativa que trae novedoso 
formato teatral a la ciudad

Partió programación del Festival 
Teatro Container 2014
Actividad apoyada por puerto 
Valparaíso comenzó el 28 en el 
Muelle prat con el montaje francés 
“Origami”.
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pROTOcOLOS DE SEguRIDAD 
DE EpV fuERON EfEcTIVOS 
TRAS ALERTA DE TSuNAMI

una positiva coordinación en 
materia de seguridad realizó EpV, 
en el marco de la alerta preventiva 
de tsunami que Onemi y el SHOA 
activaron tras el terremoto de 8,2° 
que afectó al norte. A partir de la 
alerta, se emitió la señal sonora de 
alerta de tsunami a través de las 
bocinas del Terminal 1, disponiendo 
además –en coordinación con la 
Armada- el zarpe de las naves 
atracadas en los terminales de puerto 
Valparaíso, la evacuación preventiva 
desde los edificios y terminales, y la 
interrupción del flujo de camiones 
desde zEAL, reestableciéndose las 
operaciones a las 3.30 horas.

cREcE TRANSfERENcIA DE 
cARgA DE EpV EN pRIMEROS 
MESES DE 2014
 
un importante incremento de 

26,6% registró el volumen de carga 
movilizada por puerto Valparaíso 
durante los primeros dos meses del 
año, con respecto a igual periodo 
de 2013. Entre enero y febrero se 
movilizaron 1.958.707 toneladas 
de carga general, evidenciándose 
un positivo aumento. En este lapso, 
la carga contenedorizada llegó a 
1.594.267 toneladas, un 27,1% más 
que en enero-febrero del año pasado. 
La carga fraccionada experimentó un 
crecimiento de 24,5%.

EL puERTO SE cOMpROMETE 
cON LA cuLTuRA DEL 
TEATRO pORTEñO

Más de 4 mil funciones gratuitas y 
un número similar de espectadores 
reunió la exitosa primera versión del 
festival de Teatro Miniatura Lambe 
Lambe “contagiando Humanidad”, 
que durante entre el 1 y el 6 de abril 
recorrió plazas, estaciones de metro, 
y calles de Valparaíso. con el apoyo 
a esta iniciativa y el Teatro container 
que durante 10 meses llenará de 
actividad cultural a la comuna, se 
reafirmó el compromiso de EpV a las 
artes de la ciudad como uno de los 
pilares de su trabajo de vinculación y 
relacionamiento.

fOLOVAp pROyEcTA 
DESAfíO DE MANTENER 
ALTA EfIcIENcIA DE EpV

El 10 10 de abril se llevó a cabo 
una nueva sesión del foro Logístico 
de puerto Valparaíso (fOLOVAp), 
instancia multidisciplinaria de 
trabajo que reúne a los actores 
público-privados de la cadena 
logística de Valparaíso. En la 

ABRIL
ocasión fue presentada la nueva 
directora regional de Aduanas, 
Myriam gutiérrez Vivar, quien 
será la secretaria ejecutiva de la 
entidad, liderando esta instancia 
junto a puerto Valparaíso. Según 
se indicó, los desafíos de este 
año serán mantener la eficiencia, 
mejorar la integración, mantener la 
seguridad del puerto y consolidar su 
productividad.

cON 89 MIL pERSONAS 
MOVILIzADAS cuLMINA 
ExITOSA TEMpORADA DE 
cRucEROS

con la llegada del buque de 
pasajeros “zaandam”, el cual trajo 
más de 18 mil personas en sus 
seis recaladas, puerto Valparaíso 
y el municipio porteño dieron por 
finalizada la Temporada de cruceros 
2013-2014. De esta manera, se 
registró el un total de 36 arribos, 
las cuales movilizaron a cerca de 
89 mil personas, entre pasajeros y 
tripulación. Entre los hitos estuvo 
la experiencia piloto de la tarjeta 
Just for crew, que permitió a 3 mil 
tripulantes a recorrer Valparaíso y la 
recalada de seis de las 36 naves por 
más de 24 horas en la zona.

SISTEMA pORTuARIO 
SE puSO A DISpOSIcIóN 
pARA cOLABORAR cON 
DAMNIfIcADOS
 
cesión de recintos para acopio, 
ayuda logística e importantes 
aportes económicos son parte de 
la colaboración con que EpV y sus 
concesionarios han idp en apoyo 
de los más de 11 mil damnificados 

por el megaincendio que afectó 
durante tres días a la ciudad. Desde 
el sábado 12, EpV trabajó junto a los 
concesionarios VTp y puerto Barón 
habilitando la bodega Simón Bolívar 
como centro de acopio de toda la 
ayuda que llegó desde la región y 
otros puntos del país. La “logística 
humanitaria”, liderada por el puerto, 
reunió a miles de voluntarios y motivó 
la visita de la presidenta Bachelet al 
lugar.

gERENTE DE puERTO 
VALpARAíSO REELEcTO 
cOMO DIREcTOR DE ALOg

En el marco de su Asamblea Anual 
de Socios 2014, la Asociación 
Logística de chile -ALOg chile 
A.g.- eligió parcialmente a su 
directorio, que liderará el trabajo 
de la entidad en el periodo 2014-
2016. En la ocasión resultó re-
electo como director el gerente 
de Logística de puerto Valparaíso, 
gonzalo Davagnino, quien destacó 
el hecho de que EpV mantenga su 
representación en esta asociación, 
importante en el desarrollo 
estratégico de la industria logística 
nacional, en todos los rubros, desde 
el almacenaje y el transporte, hasta 
la operación logística y la explotación 
portuaria.

TAMBIéN EN ABRIL 

Waterpolo porteño sumó a Puerto 
Valparaíso como aliado clave
Desde el verano que la rama de polo 
acuático del DpA ya cuenta con lugar 
para entrenar durante todo el año, 
gracias a apoyo dado por EpV.

Comienza la implementación de 
nuevo Sistema Logístico del puerto
El sábado 12 de abril comenzó 
la primera de las tres etapas de 
implementación del Sistema Logístico 
portuario de puerto Valparaíso, 
SILOgpORT.

Trabajadores del Puerto se suman a 
acciones en apoyo de damnificados
Llevaron huevitos de pascua a niños 
de La cruz, El Litre y Las cañas. 
Además, participaron levantando 
viviendas de emergencia y reuniendo 
dinero y alimentos.
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ENTREgAN ApORTE DE LA 
EMpRESA A TRABAJADORES 
DAMNIfIcADOS pOR 
INcENDIO
 
A comienzos de mes, se concretó 
la entrega del aporte solidario que 
los trabajadores reunieron durante 
abril, a dos integrantes de la “familia 
EpV” que resultaron afectados por 
el incendio ocurrido en Valparaíso 
el pasado mes. En una sencilla 
ceremonia, el gerente general, Harald 
Jaeger, hizo entrega del “cheque 
solidario” al maestro de cocina, 
don Luis Mauricio guajardo y al 
estudiante en práctica de la unidad 
de protección Industrial, fernando 
Oyarzo, como un aporte para ayudar 
en la reconstrucción de sus hogares.

gERENTE DE EpV fuE 
ELEcTO pRESIDENTE DE 
puERTOS DEL cONO SuR
 
El gerente de Logística de puerto 
Valparaíso, gonzalo Davagnino, 

fue electo como nuevo presidente 
del directorio de la corporación de 
puertos del cono Sur, en el marco 
de la reunión de la entidad realizada 
en punta Arenas. El ejecutivo liderará 
la plana directiva de la corporación 
para el período 2014-2015, junto 
a Ignacio covacevich (Empresa 
portuaria Austral); Sebastián Montero 
(Empresa portuaria Arica); Juan 
Esteban Bilbao (VTp); y carlos geisse 
(Empresa portuaria puerto Montt).

ExpERTOS DEBATIERON 
SOBRE DESARROLLO 
SuSTENTABLE DEL puERTO 
EN VALpARAíSO

con más de 200 asistentes se 
realizó el seminario “Valparaíso, 
puerto Sustentable”, el cual 
buscó reflexionar en torno a la 
sostenibilidad de la industria en 
términos económicos, ambientales 
y sociales. coorganizado por EpV y 
el programa de Derecho del Mar de 
la pucV, participaron el académico 
Osvaldo urrutia; el profesor de la uAI 
y director del puerto, León cohen, y 
el presidente de la comisión federal 
Marítima de los Estados unidos, 
Mario cordero, quienes conversaron 
sobre los desafíos futuros de la 
industria portuaria y experiencias 
exitosas éxito en su desarrollo 
conjunto con su respectiva ciudad.

puERTO VALpARAíSO 
y LANcHEROS fIRMAN 
AcuERDO pARA MEJORAR 
MuELLE pRAT

un importante acuerdo de 
colaboración suscribieron 
puerto Valparaíso y el Sindicato 

Interempresa Nacional de 
Trabajadores de Lanchas (Sinatral), 
que representa a los tradicionales 
lancheros del Muelle prat. Este 
convenio busca establecer las 
bases para trabajar conjuntamente 
un programa de conservación y 
Mejoramiento de este histórico 
punto turístico, cuyo más reconocido 
símbolo –los paseos en lancha por la 
bahía- recibió en 2012 la distinción 
del municipio como patrimonio 
Intangible de la ciudad.

puERTO ENTREgA 
cONTENEDORES pARA 
HABILITAR JARDíN INfANTIL 
AfEcTADO pOR INcENDIO

El 12 de mayo, a un mes del 
megaincendio, EpV entregó a 
JuNJI un grupo de contenedores 
habitacionales, los cuales permitieron 
habilitar de forma provisoria el jardín 
infantil “Ardillitas” en el sector El 
Vergel, para que niños afectados 
por la tragedia pudieran normalizar 
su atención educacional. La entrega 
se oficializó a través de la firma de 
un convenio entre la Vicepresidenta 
Nacional de la JuNJI, Desiree 
López de Maturana; la Seremi de 
Educación, Javiera Serrano; la 
directora regional (s) de JuNJI, Elba 
Vicencio; y el gerente general de 
EpV, Harald Jaeger.

puERTO VALpARAíSO REcIBE 
IMpORTANTE cOMISIóN 
pARLAMENTARIA DE EL 
SALVADOR

El 10 de mayo el gerente de Asuntos 
corporativos de puerto Valparaíso, 
cristian calvetti, y el jefe de la 

unidad de concesiones, Enrique 
piraino, recibieron a la comisión 
de Obras públicas, Transporte y 
Vivienda de la Asamblea Legislativa 
de El Salvador, quienes llegaron 
a conocer el funcionamiento del 
puerto local, además de su marco 
normativo y financiero. La delegación 
salvadoreña, encabezada por el 
vicepresidente de la Asamblea 
Legislativa, carlos Armando Reyes, 
recorrió los terminales y zEAL.

puERTO VALpARAíSO 
ApOyó REALIzAcIóN DE 
TRADIcIONAL “MARATóN 
DEL MAR”

con un importante marco de 
participantes, el 25 de mayo 
se realizó en el borde costero 
de Valparaíso la 39ª versión del 
“Maratón del Mar”, organizado por la 
Escuela de Tripulantes de Valparaíso 
como parte de los festejos por el Mes 
del Mar en esta ciudad. La actividad 
contó con el apoyo de diversas 
entidades, entre ellas la Liga Marítima 
y puerto Valparaíso, convocando a 
más de 400 entusiastas “runners” de 
todas las edades.

SEREMI DE TRANSpORTES 
SOSTIENE pOSITIVO 
DIáLOgO cON LA EMpRESA 
pORTuARIA

continuando con la serie de 
reuniones de acercamiento con 
las nuevas autoridades, puerto 
Valparaíso sostuvo un encuentro 
con el Seremi de Transportes, pablo 
Malig. En la oportunidad, la autoridad 
regional compartió con el gerente 
general de pV, Harald Jaeger, y 

con la plana gerencial de la misma, 
interiorizándose sobre los proyectos 
del plan de Desarrollo de puerto 
Valparaíso (pDVp), y planteando 
sus visiones respecto a la industria 
portuaria y logística regional.

TAMBIéN EN MAyO 

Ministerio de Economía confirmó 
Sello Pro Pyme para Puerto 
Valparaíso
El Ministro de Economía Luis felipe 
céspedes, confirmó que puerto 
Valparaíso mantiene la vigencia en el 
Sello propyme durante el año 2014.

Transferencia de carga de Puerto 
Valparaíso creció 18,4%
En el primer trimestre, los dos 
terminales porteños han movilizado 3 
millones de toneladas de carga.

EPV se compromete con 
emprendedores porteños en cita con 
Economía
Tras entrega de subsidios a 
microempresarios afectados por el 
incendio, gerente general se reunió 
con Ministro céspedes.
    
Puerto Valparaíso elevó en 40,7 por 
ciento sus ganancias a marzo
Durante el primer trimestre 
de este año, la empresa vio 
significativamente incrementados sus 
ingresos respecto del mismo periodo 
de 2013.
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DIREcTORIO DE EpV 
ASuME cON EL DESAfíO 
DE AcERcAR puERTO A 
cIuDADANíA

El 8 de junio asumió el nuevo 
directorio de Empresa portuaria 
Valparaíso (EpV), designado por el 
consejo del Sistema de Empresas 
públicas (SEp), dependiente del 
Ministerio de Economía. En la 
primera sesión, el directorio presidido 
por el experto en materias portuarias 
Raúl urzúa Marambio, conoció la 
situación de la empresa, el panorama 
financiero y la ejecución del plan de 
desarrollo del puerto de Valparaíso 
como también sus proyectos. El 
directorio además es integrado por 
Sonia Tschorne, Raúl Erazo, Juan 
Antonio gajardo y Juan carlos garcía

EL puERTO y EL NEW 
ExTIENDEN Su VíNcuLO 
cON NuEVO cONVENIO DE 
ApOyO

Tras vencer a las series femeninas 
sub 18 y adulta del corina de San 
felipe y con ello clasificar a las 
finales de la Liga Movistar 2014 en 
ambas categorías, el New crusaders 
concretó la firma de una nueva 
alianza con puerto Valparaíso, la cual 
permitirá prolongar su vínculo en 
2014 y 2015, a través del auspicio de 
la portuaria a los distintos planteles 
del “New”. La colaboración data de 
2012 y, entre otros alcances, permite 
apoyar el trabajo que el club realiza 
con menores en riesgo social de la 
escuela Jorge Williams y el hogar de 
acogida de Sename, ambos en el 
cerro placeres.

IMpORTANTE SERVIcIO DE 
MSc VOLVIó A OpERAR EN 
puERTO VALpARAíSO

El 4 junio, la primera nave 
perteneciente al servicio NEW uSEc 
WcSA de la naviera Mediterranean 
Shipping company (MSc), el buque 
“MSc Emma”, arribó a puerto 
Valparaíso, donde nuevamente, y 
de manera oficial, comenzó sus 
operaciones. Se trata de un servicio 
conjunto de MSc con Maersk y 
cMA cgM, y que significará sumar 
a puerto Valparaíso un movimiento 
adicional de más de 46 mil toneladas 
durante los restantes 7 meses de 
2014, estimándose a partir de enero 
de 2015 un promedio de más de 80 
mil toneladas anuales, con frecuencia 
semanal de recaladas.

ALIANzA ENTRE EpV 
y MuSEO MARíTIMO 
REcupERARá HISTóRIcO 
TIMEBALL

con el desafío de recuperar un 
elemento que caracterizó al puerto 
de fines del siglo xIx e inicios 
del siglo xx, y volver a darle vida, 
puerto Valparaíso, el municipio 
y el Museo Marítimo Nacional, 
firmaron un importante convenio 
de cooperación para desarrollar el 
proyecto “Timeball”. El aporte de 
EpV permitirá recuperar este antiguo 
dispositivo horario, que consistía en 
una esfera de gran tamaño que caía 
por un mástil a una hora precisa 
(al mediodía) y que permitía a los 
barcos sincronizar sus instrumentos 
de navegación, rescatando así parte 
de la memoria marítima-portuaria 
porteña.

puERTO VALpARAíSO 
ASISTIó A NuEVA 
INVITAcIóN DE cOMISIóN DE 
cuLTuRA

EpV expuso nuevamente el proyecto 
puerto Barón, ante la comisión de 
cultura y las Artes de la cámara de 
Diputados. El 19 de junio la portuaria 
estatal concurrió para complementar 
los antecedentes entregados en la 
primera cita –realizada el 5 de junio- 
y responder las consultas planteadas 
por los parlamentarios respecto a 
la iniciativa que recupera el borde 
costero de la ciudad de Valparaíso. 
En la ocasión estuvieron presentes 
guillermo Teillier, Maya fernández, 
Issa Kort, Roberto poblete, Víctor 
Torres y Jorge Rathgeb.
INTENDENTE DISIpó  

INTENDENTE DISIpó 
DuDAS SOBRE DESTINO 
DE pROyEcTOS EN BORDE 
cOSTERO

una visita al sector en el cual 
se desarrolla el proyecto puerto 
Barón, realizaron el intendente 
Ricardo Bravo y el presidente de 
EpV, Raúl urzúa, ocasión en la que 
compartieron sus apreciaciones 
sobre el destino de esta iniciativa. 
La autoridad regional, se refirió a la 
reciente resolución del comité de 
patrimonio Mundial en su sesión 
de qatar, específicamente a lo 
que el organismo señaló sobre los 
proyectos de ampliación del Terminal 
2 y puerto Barón, recordando la 
importancia que tendrá la concreción 
de estas dos iniciativas. “Debemos 
crecer como puerto y abrir el borde 
costero”, indicó.

TRANSfERENcIA DE cARgA 
DE puERTO VALpARAíSO 
AuMENTó 10,7%

La noticia de la primera recalada 
de la MSc en Valparaíso, coincidió 
con los buenos indicadores en 
la transferencia de carga de 
los Terminales 1 y 2 de puerto 
Valparaíso logrados durante la 
primera parte de 2014. Así, durante 
el periodo enero-abril de este año, 
puerto Valparaíso totalizó 4.131.991 
toneladas de carga transferida, lo 
que significó un aumento de 10,7% 
respecto del mismo periodo del año 
anterior, lo que en total implicó casi 
400 mil toneladas más que en el 
primer cuatrimestre de 2013.

ApOyO DE EpV A 
OLAgI cONTRIBuyó A 
cELEBRAcIóN DE SuS 10 
AñOS

un importante apoyo dio Empresa 
portuaria a la Organización 
Latinoamericana de gobiernos 
Intermedios (OLAgI), que en el 
marco de su décimo aniversario, 
realizó en Valparaíso el foro de las 
Regiones de América Latina y el 
caribe. La instancia se desarrolló 
en el congreso Nacional y reunió 
a destacados expositores –entre 
ellos autoridades, académicos y 
pensadores de países como chile, 
uruguay, Argentina, Bolivia, perú 
y colombia. En la cita expuso el 
gerente general de EpV, Harald 
Jaeger.

TAMBIéN EN JuNIO 

Positiva reunión protocolar entre 
Presidente de EPV y alcalde.
una primera cita de acercamiento 
sostuvieron el 13 de junio el 
presidente de puerto Valparaíso, 
Raúl urzúa y el jefe comunal porteño 
Jorge castro.
    
Puerto Valparaíso apoya desarrollo 
de Waterpolo porteño
Se firmó un acuerdo que buscará 
fomentar el desarrollo de este 
deporte, con apoyo de puerto 
Valparaíso.

EPV valora resolución del Comité de 
Patrimonio Unesco
Empresa estatal señaló su 
conformidad respecto a la resolución 
del organismo de unesco en qatar.

Trabajadores damnificados de 
Valparaíso reciben ayuda de la CChC
225 trabajadores recibieron ayuda 
social de la cámara chilena de la 
construcción Valparaíso, con apoyo 
de EpV y Seremi del Trabajo.
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EL puERTO SE SuMA 
A NuEVA VERSIóN DEL 
“cuéNTAME VALpARAíSO”

Nuevamente con el apoyo clave 
de puerto Valparaíso, el 1 de julio 
se dio el vamos al concurso de 
cuentos “cuéntame Valparaíso”, 
que volverá a replicar la exitosa 
categoría “cuentos del puerto”, que 
el año pasado convocó a más de 400 
participantes. con un lanzamiento 
en el que participó el director de 
EpV, Juan carlos garcía, se abrió la 
fase de recepción de obras de este 
certamen que en sus cinco versiones 
anteriores ha recibido más de 10 mil 
relatos de 5.516 porteñas y porteños 
que se han animado a participar.

AcuERDO ENTRE EpV y 
SOcIBER pRORROgARá 
pERMANENcIA DE DIquE

con presencia de representantes 
de EpV y del consorcio chileno-
español Sociber, se llevó a cabo la 

firma de un convenio que prorrogará 
por un año más la permanencia del 
dique “Valparaíso III” en su actual 
ubicación. Ambas partes suscribieron 
un convenio de modificación a 
la Autorización de uso de área, 
que permitirá prolongar la estadía 
del dique hasta el 30 de junio de 
2015, pudiendo incluso prorrogarse 
mientras no sea necesario su retiro. 
Se trabaja, además, en estudiar 
otras zonas en la bahía donde poder 
relocalizar la estructura.

ExITOSO TERcER TALLER 
DEL pROgRAMA DE 
EfIcIENcIA ENERgéTIcA 
EpV-uNAB
 
En dependencias del puerto, y 
con una gran acogida entre los 
beneficiarios, se llevó a cabo el tercer 
taller del programa de Eficiencia 
Energética para el Transporte de 
cargas por carretera, impulsado 
conjuntamente por EpV y el centro 
del Transporte de la uNAB. con la 
charla “Mantenimiento y medidas 
prácticas de eficiencia energética”, 
se revisaron los fundamentos y la 
importancia del mantenimiento 
en la gestión de Operaciones 
de transporte, y el impacto de 
estas medidas en el consumo de 
combustible.

LANzAN LIBRO quE REcOgE 
INéDITA HISTORIA DE LA 
MODERNIzAcIóN DEL 
puERTO

con un importante marco de 
público, se realizó en el Auditorio 
de EpV el lanzamiento del libro 
“100 años de la construcción del 

puerto de Valparaíso: Historia y 
Legado”, publicación financiada por 
el fondart Regional 2013. El texto 
fue desarrollado tras una intensa 
investigación del Departamento 
de Historia de la universidad de 
Santiago, liderado por Luis Ortega y 
pamela Araya, y recoge importantes 
antecedentes históricos sobre el 
proceso de modernización del puerto 
iniciado en 1912 y los desafíos 
que este camino ha planteado, 
configurándose como un valioso 
material disponible para las porteñas 
y porteños.

SEREMI DE OBRAS púBLIcAS 
fuE INVITADO A ExpONER 
EN NuEVA SESIóN DE 
fOLOVAp

El 10 de julio se realizó la sesión 
96 del foro Logístico de puerto 
Valparaíso (fOLOVAp). La reunión 
fue encabezada por su presidenta, 
la directora regional de Aduanas, 
Myriam gutiérrez, participando 
como invitado especial el Seremi de 
Obras públicas, Miguel Saavedra, 
quien expuso sobre el “Estudio de 
preinversión para la construcción 
del Acceso Norte a Valparaíso por 
cabritería”, iniciado en 2013 con el 
fin de definir las distintas alternativas 
para generar un nuevo acceso a 
Valparaíso desde la ruta 68.
EMpRESA pORTuARIA 
cONTINúA AgENDA DE 
REuNIONES cON gOBIERNO 
REgIONAL

Tras reuniones con autoridades de 
Transportes, Educación y Obras 
públicas, la plana gerencial de EpV 

sostuvo una cita con la Seremi de 
Medio Ambiente, Tania Bertoglio, que 
permitió a la autoridad interiorizarse 
sobre los proyectos del plan de 
Desarrollo de puerto Valparaíso 
(pDVp), y compartir visiones sobre 
los alcances medioambientales de 
estas iniciativas. También EpV se 
reunió con el Seremi de Desarrollo 
Social, Abel gallardo, con quien 
se puso acento en la mirada 
de sustentabilidad que se está 
incorporando en cada uno de los 
proyectos.

puERTO VALpARAíSO ANOTA 
ALzA SEMESTRAL DE 7% EN 
MOVIMIENTO DE cARgA

una positiva evaluación del 
movimiento de carga durante el 
primer semestre realizó puerto 
Valparaíso, tras conocer las cifras 
consolidadas para el periodo enero-
junio de 2014, lapso en el cual se 
transfirió un total de 5.948.543 
toneladas de carga general, lo que 
representó un 7% más que igual 
periodo del año pasado. Sólo en 
carga contenedorizada los terminales 
porteños movieron 530 mil TEus 
más, lo que equivale a un 9,7% más 
que el primer semestre de 2013.

EpV ApOyA pROyEcTO 
quE pROMuEVE pyMES DE 
HISTóRIcO BARRIO puERTO

Identificar, asociar, difundir y 
levantar a los pequeños y medianos 
emprendedores del Barrio puerto 
de Valparaíso, uno de los sectores 
más históricos de la ciudad, es el 
objetivo del proyecto “Barrio puerto”, 

iniciativa lanzada con el apoyo de 
puerto Valparaíso y las autoridades 
regionales de Economía, Sercotec, 
fosis y prochile. Esta plataforma 
asociativa busca promover los más 
de 300 emprendimientos regulares 
instalados en el radio comprendido 
entre las plazas Sotomayor y 
Aduanas, contemplando actividades 
de capacitación y fomento 
empresarial.

TAMBIéN EN JuLIO

Puerto Chacabuco se "matriculó" 
con colaborador de EPV damnificado
Desde la sureña empresa portuaria 
se envió una importante donación 
entregada al maestro Mauricio 
guajardo, afectado por el incendio de 
abril.

Avanza implementación del Servicio 
de Cargas Limpias en sistema 
portuario
Tras una serie de gestiones lideradas 
por fOLOVAp, se espera avanzar en 
la solución de ese servicio.

Puerto homenajea a planteles 
femeninos del New Crusaders
gerentes de EpV se reunieron con 
jugadoras, técnicos y dirigentes del 
club para felicitarlos por su título y su 
vice campeonato nacional Sub 18 y 
Adulta.

Importante delegación de expertos 
japoneses visitó Puerto Valparaíso
Representantes del Ministerio de 
Infraestructura y Transporte y del 
Instituto de Investigación portuaria 
de ese país, recorrieron el más 
importante puerto chileno.
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EpV EN SEMINARIO 
SOBRE gESTIóN uRBANA 
DE LA cáMARA DE LA 
cONSTRuccIóN

“Encuentro Regional a propósito de 
Valparaíso… gestión urbana para 
la calidad de vida” fue el seminario 
organizado por la cchc que reunió 
a una serie de académicos, líderes 
gremiales y especialistas en gestión 
urbana, arquitectura y territorio, 
para dialogar sobre la necesidad 
de reenfocar el desarrollo urbano 
de Valparaíso. En la oportunidad, 
el arquitecto de puerto Valparaíso, 
cristian Moreno, presentó junto 
al profesor de Arquitectura de la 
uVM, Lisandro Silva, la potencia 
“Escenarios de Vulnerabilidad”

puERTO VALpARAíSO 
RENuEVA Su ALIANzA cON 
LA EScuELA MONTEDóNIcO

“El futuro de la ciudad-puerto está en 
nuestros niños, por ello seguiremos 

apoyando su desarrollo”. con estas 
palabras el gerente de Asuntos 
corporativos de la EpV, cristian 
calvetti, dio por renovada la alianza 
con la Escuela Montedónico E-286, 
la cual acoge a más de 200 niños de 
la zona. Este acuerdo buscará apoyar 
el desarrollo futuro de los niños de 
la institución educacional, a través 
de diversas actividades, con foco en 
la prevención de drogas y alcohol, 
el cuidado del medio ambiente y la 
promoción de la vida sana.

fOLOVAp REVISó SITuAcIóN 
DE ExpORTAcIONES 
fRuTícOLAS

El 7 de agosto se llevó a cabo 
la sesión 97 de fOLOVAp, que 
convocó a representantes públicos 
y privados de la comunidad logística 
que opera a través del principal 
puerto del país. En la ocasión se 
contó con las exposiciones de la 
directora regional de SAg francisca 
Herrera, quien se refirió al tema 
“Actividades de comercio Exterior y 
controles fronterizos en el puerto de 
Valparaíso”; y del secretario general 
de ASOEx, Edmundo Araya, quien 
ofreció la presentación “La difícil e 
histórica temporada de exportación 
de frutas frescas 2013-2014”. 

EpV pRESENTó SILOgpORT 
AL pAíS EN TALLER DE 
INNOVAcIóN

con la presencia de representantes 
del sector público y privado portuario, 
y la discusión en torno a una serie de 
propuestas de mejoras a la actividad 
logística y del comercio exterior 
chileno, se realizó el Taller “Desafíos 

y Oportunidades de la Logística 
Marítima para el Largo plazo”, 
desarrollado por el consejo Nacional 
de Innovación para la competitividad 
y la cámara Marítima de chile. Entre 
las exposiciones destacadas estuvo 
la de EpV, cuyo gerente general 
presentó SILOgpORT, iniciativa 
logística que aumentará la eficiencia 
del rubro a nivel nacional.

ApRuEBAN DISEñO DE 
INgENIERíA pARA MEJORAR 
AccESOS AL puERTO 

La Secretaría Regional Ministerial 
de Desarrollo Social de Valparaíso 
anunció la aprobación del proyecto 
de diseño de la ingeniería para el 
mejoramiento de la accesibilidad 
al puerto de Valparaíso, que fue 
presentado por Empresa portuaria 
Valparaíso al Sistema Nacional de 
Inversiones de dicha cartera. La 
iniciativa, en lo medular, consiste en 
la ampliación del viaducto de salida 
del Acceso Sur, mejoras en el acceso 
al puerto a través de tres pistas y el 
soterramiento del paso de camiones 
en el sector del Muelle prat.

EL puERTO cELEBRó JuNTO 
A LOS NIñOS DE VALpARAíSO

un importante apoyo brindó puerto 
Valparaíso a dos actividades de 
celebración del Día del Niño. El 
domingo 10, la Dirección Regional de 
Sename  invitó a 50 niños del centro 
cREAD de playa Ancha, a un paseo 
en lancha y luego a la función de 
la obra “Manún” en la Sala pascal 
79. El lunes 11, en tanto, en el 
Teatromuseo del Títere y el payaso, 
y luego en la vecina plaza Bismarck, 

del cerro cárcel, más de un centenar 
de niños de los jardines infantiles 
Ardillita (Junji) y guacolda (Integra), 
además del colegio Alimapu, 
celebraron su día en una actividad 
del consejo Nacional de la Infancia, 
con el respaldo de EpV.

puERTO VALpARAISO 
INfORMA ALEJAMIENTO DEL 
gERENTE gENERAL

En su sesión ordinaria nº 394, con 
fecha 19 de agosto, el Directorio 
de EpV, de común acuerdo con su 
gerente general, Harald Jaeger Karl, 
decidió poner término a la relación 
laboral entre ambos. La salida del 
alto ejecutivo se haría efectiva desde 
el 30 de septiembre tras 15 años 
a la cabeza de la empresa. “Este 
Directorio que represento, valora y 
agradece al señor Harald Jaeger, 
la contribución brindada durante 
los años que estuvo a cargo de 
la empresa”, indicó Raúl urzúa, 
presidente del directorio.

EL puERTO IRá EN ApOyO 
DE EScuELA DEL cERRO 
RAMADITAS

con la idea de sumarse a la labor 
de reconstrucción y prestar apoyo al 
cuerpo docente y a las familias de 
los estudiantes de la Escuela “Juan 
Wacquez”, del cerro Ramaditas, se 
firmó un convenio entre EpV y la 
corporación Municipal de Valparaíso, 
haciéndose efectiva además una 
importante colaboración consistente 
en útiles escolares e implementos 
de estudio para los alumnos. La 
directora, Agustina gaete, agradeció 
el aporte de EpV “y especialmente el 

interés de la empresa de trabajar con 
los porteños en el marco de un nuevo 
espíritu de la relación con la ciudad”.

TAMBIéN EN AgOSTO 

presidente EpV: "Nuestra eficiencia 
está a nivel mundial"
En serie de entrevistas, Raúl urzúa 
destacó continuidad operativa del 
puerto, su crecimiento y futuros 
proyectos de desarrollo.

EpV mantiene activa agenda de 
reuniones con autoridades regionales
Durante el mes se concretaron citas 
con la Seremi del Trabajo, Karen 
Medina, y el director de cORfO, 
fernando Vicencio.

gerente de Logística participó en 
seminario de cruceros en Talcahuano
gonzalo Davagnino, presidente de la 
corporación de puertos del cono Sur, 
celebró incorporación de municipio 
sureño en la entidad.
    



PUERTO VALPARAISO | Gestión 2014 | pág. 60   61 pág. | Gestión 2014 | PUERTO VALPARAISO

pRESIDENTE DE SEp 
gARANTIzA ApOyO A pLAN 
DE DESARROLLO DE EpV

una importante visita a la Empresa 
portuaria Valparaíso realizó el 
presidente del directorio del Sistema 
de Empresas públicas (SEp), carlos 
álvarez Voullieme, acompañado por 
la directora ejecutiva de la entidad, 
cristina Orellana. Los personeros 
se reunieron con el presidente de 
EpV, Raúl urzúa, y con el gerente 
de Logística, gonzalo Davagnino, 
ocasión en la que valoraron la cartera 
de inversiones impulsadas por el 
puerto. “Hay un plan de desarrollo 
que va a seguir expandiendo esta 
actividad, y cuenta con todo nuestro 
apoyo”, indicó la autoridad.

INTENDENTE VISITA TcVAL 
pARA cONOcER pROyEcTO 
DE AMpLIAcIóN DEL puERTO

El Intendente de Valparaíso, Ricardo 

SEPTIEMBRE
Bravo, junto al presidente de EpV, 
Raúl urzúa, visitaron las instalaciones 
de TcVAL (Terminal cerros de 
Valparaíso), concesionario del 
Terminal 2, para conocer en terreno 
su operación y el lugar donde se 
desarrollará el proceso de ampliación 
de dichas instalaciones. En la 
ocasión el gerente general de TcVAL, 
álvaro Espinosa, les dio a conocer 
los pormenores de este proyecto, 
cuya inversión en torno a los uS$500 
millones de dólares, duplicará la 
capacidad de transferencia de carga 
de Valparaíso.

gERENTE gENERAL DE EpV 
SE DESpIDE DE fOLOVAp

El 4 de septiembre se realizó la 
sesión número 98 del foro Logístico 
de puerto Valparaíso (fOLOVAp), 
instancia que fue encabezada por 
última vez por el saliente gerente 
general de EpV, Harald Jaeger. 
En la cita, el capitán de puerto de 
Valparaíso, zvonimir yuras, revisó la 
casuística de accidentes ocurridos 
en los terminales portuarios en el 
último año. Al finalizar, se rindió un 
reconocimiento al gerente general 
de EpV, Harald Jaeger, por su 
trayectoria encabezando la empresa 
portuaria y siendo parte activa del 
origen y desarrollo de esta instancia 
que agrupa a la comunidad logística 
portuaria.

TEATRO cONTAINER 
REAcTIVA Su 
pROgRAMAcIóN cON 
RESpALDO DEL puERTO

El viernes 5 se concretó la firma del 
convenio entre puerto Valparaíso y 

el centro cultural Teatro container, 
el cual asegura un relevante apoyo 
por parte de EpV a la organización 
que organiza por cuarta vez el 
festival del mismo nombre en la 
ciudad. Tras iniciarse en abril, el 
certamen debió reenfocarse luego del 
incendio, reactivándose con fuerza 
nuevamente desde septiembre, 
con el apoyo del puerto. “creemos 
que esta actividad permite generar 
espacios de interacción con la 
identidad de los porteños”, indicó 
gonzalo Davagnino, gerente general 
(i).

EpV ExpLIcó EVOLucIóN DE 
Su MODELO LOgíSTIcO EN 
fORO INTERNAcIONAL pucV

Entre el 23 y 26 de septiembre 
se realizó la 5ta conferencia 
Internacional en Logística 
computacional, “IccL 2014”, 
organizada por la Escuela de 
Ingeniería Industrial de la pucV y el 
Instituto de Sistemas de Información 
de la universidad de Hamburgo, y 
que reunió en Valparaíso a una serie 
de expertos del área de la logística 
y la ingeniería. En la ocasión el jefe 
de la unidad de competitividad y 
Marketing de puerto Valparaíso, 
Erick Novoa, expuso la conferencia 
“Avances en la Logística portuaria a 
través del uso de tecnología. El caso 
puerto Valparaíso”.

 cONSEJO pORTuARIO 
ARgENTINO INTERcAMBIA 
VISIONES cON EpV

El presidente de EpV, Raúl urzúa, 
recibió al consejo portuario Argentino 
–que conforman, entre otros, los 
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al Instituto Nacional de Logística del 
uruguay (INALOg), con quienes 
se buscan establecer canales de 
trabajo; a la embajadora del Reino de 
los países Bajos, Marion Kappeyne 
van de copello; y a emisarios 
del Departamento Nacional de 
planeación (DNp) de colombia.

EL puERTO ApOyó 
HABILITAcIóN DE fERIA 
MuLTIcuLTuRAL EN 
MIRADOR BARóN

Organizada por la casa patrimonial 
unión Barón, el 27 de septiembre 
se inauguró la primera “feria 
Multicultural Mirador Barón”, 
iniciativa de carácter turístico y 
cultural que reúne a una serie de 
emprendedores y artesanos del 
tradicional cerro de Valparaíso. La 
iniciativa contó con el apoyo de EpV, 
en la habilitación de módulos de 
exhibición, y convocó a decenas de 
entusiastas participantes y visitantes, 
quienes se deleitaron con las 
muestras de confecciones, artesanías 
y productos típicos y de factura 
casera.

TAMBIéN EN SEpTIEMBRE 

Puerto Valparaíso operó con 
normalidad durante frente de mal 
tiempo
Terminales 1 y 2 no vieron afectadas 
sus operaciones pese a temporal que 
afectó durante varios días a la zona 
central.

Ya viene SILOGPORT: el primer PCS 
de la industria portuaria

Innovadora iniciativa desarrollada por 
puerto Valparaíso será oficialmente 
lanzada en octubre, y pretende 
ser un aporte al comercio exterior 
chileno.

Puerto Valparaíso acogió exitosa 
Jornada de Eficiencia Energética
Iniciativa desarrollada junto a la 
AchEE entregó herramientas para 
reducir el consumo de combustible y 
difundir buenas prácticas.

EPV participa en certificación 
a vecinos de Valparaíso que se 
capacitaron
curso desarrollado por Sence y la 
pucV con financiamiento del puerto, 
benefició a una veintena de porteños 
y porteñas.

Presidente de EPV destacó rol de 
portuarios en su Día Nacional
Ejecutivo reconoció el compromiso 
de éstos al mantener, de manera 
permanente por 12 años, abiertas las 
puertas del comercio exterior chileno.

puertos de La plata, Rosario, Buenos 
Aires y corrientes-, en el marco de 
una visita oficial a Valparaíso. La 
delegación trasandina, encabezada 
por ángel Elías, presidente de 
Enapro, intercambió visiones 
acerca del desarrollo portuario 
chileno y argentino, y el desempeño 
logístico del puerto de Valparaíso 
y sus concesionarios, a partir de la 
experiencia de TpS, cuya matriz 
ultramar también controla parte del 
Terminal puerto Rosario (TpR).

TcVAL, MuNIcIpIO y EL 
puERTO SE cuADRAN cON 
LIMpIEzA DE pLAyAS

con un gran marco de asistentes, 
se desarrolló en caleta portales de 
un masivo operativo de limpieza 
enmarcado en el “Día Internacional 
de Limpieza de playas” –International 
coastal cleanup (Icc), en inglés. La 
iniciativa contó con el activo apoyo 
de puerto Valparaíso y de la Mesa 
de RSE portuaria, que además 
conforman TcVAL y el municipio 
porteño, destacando el rol de las 
“patrullas Ecológicas”, impulsadas 
por esta instancia.

puERTO VALpARAíSO 
INTENSIfIcA Su AgENDA 
DE VINcuLAcIóN 
INTERNAcIONAL

una intensa agenda de vinculación 
internacional desarrolló puerto 
Valparaíso en septiembre, recibiendo 
varias delegaciones extranjeras que 
han querido conocer la operación 
del sistema portuario, y en especial 
su modelo logístico. Así, se recibió 
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OCTUBRE

LANcHEROS DE MuELLE 
pRAT REEDITAN DIARIO cON 
cOLABORAcIóN DE puERTO 
VALpARAíSO

Estrechar lazos con los visitantes 
y los propios porteños que llegan 
hasta el Muelle prat es uno de los 
objetivos que plantea el periódico “Mi 
Valparaíso”, iniciativa desarrollada 
por un grupo de tripulantes de 
lanchas de este tradicional espacio 
y que gracias al apoyo de puerto 
Valparaíso logró su reedición. Esta 
publicación, nacida en 2009, fue 
reconocida en 2010 por los tipógrafos 
de Valparaíso, por su aporte a la 
cultura popular.

EL puERTO SE 
cOMpROMETE cON NuEVAS 
gENERAcIONES A TRAVéS 
DE “EDucAcIóN fuTuRO”
un entusiasta respaldo al programa 
“Educación futuro” brindó puerto 
Valparaíso, entidad que se hizo 
presente en la firma de un protocolo 

de acuerdo entre una decena de 
centros de investigación ligados 
a universidades de la región y 15 
escuelas que participan del proyecto. 
La iniciativa, impulsada por la 
Academia de Diálogo ciudadano, 
busca acercar la ciencia a jóvenes 
entre 8º básico y 3º medio, en 
su mayoría de establecimientos 
municipales, a través de pasantías 
científicas en la puc, uV, pucV, 
uSM y uNAB, entre otros.

    
EL puERTO y gOBIERNO 
MONITOREAN SERVIcIO 
SuBSIDIADO A JuAN 
fERNáNDEz

con la presencia del ministro de 
Transportes, Andrés gómez-Lobo, el 
presidente de EpV, Raúl urzúa, y el 
gerente general gonzalo Davagnino, 
se monitoreó en el Espigón el proceso 
de zarpe de la nave “Antonio” que 
inició viaje hacia el Archipiélago 
en el marco del fortalecimiento del 
servicio subsidiado con más de 
1.700 millones anuales, que permite 
la conectividad entre esta zona 
insular y el continente con dos viajes 
mensuales.

pRESIDENTES DE puERTOS 
DE cHILE SE REúNEN JuNTO 
A SEp EN VALpARAíSO

con la finalidad de revisar el estado 
actual de la industria portuaria y 
prospectar los desafíos de corto, 
mediano y largo plazo para el 
sector, revisando temas como 
infraestructura, medioambiente y 
relaciones laborales, EpV recibió 
a los principales directivos del 

Sistema de Empresas públicas, 
SEp, Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, DIpRES y 
Ministerio del Trabajo, en el marco 
del Seminario “Encuentro de 
Directores portuarios 2014”. “Hemos 
tenido la oportunidad de presentar el 
estado de nuestro plan de Desarrollo, 
como un ejemplo de planificación 
responsable y en sintonía con 
la ciudad”, valoró Raúl urzúa, 
presidente del puerto.

SEREMI DEL TRABAJO LANzA 
EN EL puERTO LA NuEVA 
pOLíTIcA DE SEguRIDAD y 
SALuD

En dependencias de puerto 
Valparaíso, la Seremi del Trabajo 
y previsión Social, Karen Medina 
Eguiluz, junto a autoridades del 
Trabajo y Seguridad Laboral, 
realizaron el lanzamiento regional de 
la política Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (pNSST). Junto 
al gerente general de EpV, gonzalo 
Davagnino, la autoridad invitó a las 
empresas de la región a sumarse a 
los talleres de discusión y diálogo 
para construir la propuesta regional 
hacia la pNSST, en el marco de las 
nuevas mesas tripartitas impulsadas 
desde el Ejecutivo.

puERTO ENTREgA 
TERRENOS EN LA póLVORA 
pARA LEVANTAR NuEVO 
cuARTEL DE BOMBEROS

con el fin de apoyar la labor que 
realiza bomberos en la zona, se firmó 
un convenio entre puerto Valparaíso 
(EpV) y el cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso porteña, el cual permitirá 

construir un edificio de dos pisos, 
con 750 metros cuadrados, en el 
sector La pólvora, en la parte alta 
de Valparaíso, en un terreno cedido 
por EpV. La iniciativa surgió luego 
del mega incendio, el cual mostró 
la necesidad de un cuartel en la 
zona alta de Valparaíso, y verá la luz 
gracias a la alianza público-privada 
establecida tras la tragedia.

puERTO VALpARAíSO 
RENuEVA Su cOMpROMISO 
cON JARDíN “pORTEñITOS 
pOR LA pAz”

una visita el jardín infantil y sala 
cuna “porteñitos por la paz”, en el 
marco de la fiesta de la primavera 
celebrada por el establecimiento, 
realizó una delegación de puerto 
Valparaíso, encabezada por su 
gerente de asuntos corporativos, 
cristian calvetti, y su encargada de 
comunidades, paula Bork, ocasión 
en la que pudieron conocer el 
proyecto educativo y compartir con 
los niños y niñas atendidos por el 
centro, que funciona gracias a los 
aportes que EpV concreta desde 
2005 a la fecha.

ESTuDIO uAI cORROBORA 
quE NuEVO T2 INyEcTARá 3 
MIL EMpLEOS A VALpARAíSO

Más empleo y mayor dinamismo para 
diversos sectores de la economía 
de la Región de Valparaíso, estarán 
entre los principales efectos que 
traerá la construcción del proyecto 
Terminal cerros de Valparaíso 
(TcVAL). Así lo confirmó el Estudio 
“Impacto Económico del Terminal 
de cerros de Valparaíso,” de la 
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facultad de Ingeniería y ciencias 
de la universidad Adolfo Ibáñez 
(uAI), cuyos resultados fueron 
presentados en un desayuno con 
autoridades, representantes de 
la comunidad, gremios, servicios 
navieros, empresarios porteños y 
representantes de la universidad.

puERTO VALpARAíSO 
pLANTEA NEcESIDAD DE 
TRABAJO cONJuNTO pARA 
ENfRENTAR cRISIS

contar con una planificación que 
vincule la zona portuaria con la 
comunidad y sus trabajadores ante 
situaciones de emergencia, fue 
uno de los objetivos del “primer 
Seminario Estratégico de gestión de 
crisis para puerto Valparaíso: una 
mirada integral”, evento organizado 
por puerto Valparaíso y sus cinco 
concesionarios, el cual reunió a 
más de 150 autoridades, y expertos 
como el mediático geógrafo Marcelo 
Lagos. La cita abordó diversos 
escenarios de crisis, bajo la mirada 
de la necesidad del trabajo entre 
el puerto y sus concesionarios, los 
estamentos civiles, públicos y las 
fuerzas armadas. 

puERTO VALpARAíSO 
AuTORIzA INIcIO DE OBRAS 
pARA LA ExTENSIóN DEL 
SITIO 3

un importante anuncio para la 
industria portuaria, hizo el gerente 
general gonzalo Davagnino, quien 
afirmó que “hemos informado a 
TpS que puede iniciar las obras de 
extensión del sitio 3 en 120 metros 
y los trabajos de reforzamiento 

estructural de los sitios 4 y 5, obras 
que se constituyen como uno de 
los pilares en el marco de nuestro 
plan estratégico de desarrollo”. La 
ampliación del frente de atraque del 
Terminal 1 será clave para mantener 
la competitividad del puerto en los 
próximos años.

VALpARAíSO pROyEcTA 
90 MIL VISITANTES EN 
TEMpORADA DE cRucEROS 
2014-2015

El 27 octubre, a bordo de la nave 
“zaandam”, la primera en arribar 
a la ciudad este año, se llevó a 
cabo la inauguración oficial de la 
Temporada de cruceros 2014-
2015, en una ceremonia en la que 
participaron diversas autoridades 
nacionales y regionales. La instancia 
fue encabezada por la Subsecretaria 
de Turismo, Javiera Montes; por el 
presidente de puerto Valparaíso, Raúl 
urzúa; y por el alcalde Jorge castro, 
ocasión en la que se compartieron las 
expectativas y proyecciones respecto 
de lo que esta actividad turística 
puede significar para la ciudad.

TAMBIéN EN OcTuBRE 

Alcalde pide destrabar inversiones 
en el puerto de Valparaíso
Jorge castro indicó que los proyectos 
permitirán crear empleo, dinamizar 
la economía porteña y dar acceso al 
borde costero.

El Puerto y el “Cuéntame 
Valparaíso” visitan Escuela 
Montedónico
Organizadores y una entretenida 

cuentacuentos, llegaron al 
establecimiento apadrinado por EpV 
para invitarlos a votar.

EPV promueve candidatas a reina de 
la “Fiesta en los Cerros”
La actividad, lanzada en octubre, 
tiene como principal objetivo 
promover e incentivar las tradiciones 
culturales de los cerros.

Puerto acogió a un centenar 
de emprendedoras en exitoso 
Seminario
Actividad organizada por Sernam y 
Seremi de Economía fue parte de los 
eventos con motivo de la “Semana de 
la pyme”.

EPV: “Estamos orgullosos de que el 
país utilice nuestro SILOGPORT"
gobierno impulsará ventanilla única 
para exportadores e importadores 
sobre el pilar tecnológico Silogport, 
que creó puerto Valparaíso.

Ministra del Trabajo destacó 
extensión del Terminal 1 de Puerto 
Valparaíso
Autoridad participó en primer 
“Encuentro de Mujeres portuarias”, 
efectuado en dependencias de EpV.
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NOVIEMBRE

puERTO VALpARAíSO 
pRESENTó OfIcIALMENTE 
SILOgpORT AL pAíS

El innovador modelo logístico de 
puerto Valparaíso será ahora uno de 
los principales pilares del sistema 
con que el gobierno impulsará la 
ventanilla única del comercio exterior. 
Este fue uno de los principales 
temas abordados en el lanzamiento 
oficial de SILOgpORT, realizado 
en Santiago por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, el 
Sistema de Empresas públicas y EpV. 
“un sistema que permita integrar 
a todos los actores, tanto públicos 
como privados, permite hacer todo 
más rápido y eficiente. Vemos con 
mucha esperanza la introducción 
de este sistema”, indicó el titular de 
Transportes, Andrés gómez-Lobo.

ExITOSO TERcER 
ENcuENTRO DE LOgíSTIcA 
y cOMERcIO ExTERIOR DE 
fOLOVAp

La pronta expansión del Sistema 
Logístico portuario, Silogport, hacia 
los demás puertos del país, fue uno 
de los hitos más destacados en el 3er 
Encuentro de Logística y comercio 
Exterior, organizado por fOLOVAp 
de puerto Valparaíso y desarrollada 
en el Enjoy Viña del Mar. casi 500 
asistentes tuvo la instancia que contó 
con ponencias del Ministro de Obras 
públicas, Alberto undurraga, del 
gerente general de EpV, gonzalo 
Davagnino; del Director de Desarrollo 
Internacional de la fundación puerto 
Valencia de España, Miguel garín 
Alemany, y de la experta del proyecto 
Doing Business del Banco Mundial, 
Inés zabalbeitía; además de talleres, 
panel de expertos y una feria de 
stands.

puERTO VALpARAíSO ES 
pRIMER puERTO ESTATAL 
EN cERTIfIcAR SuS 
EMISIONES DE cARBONO

El 10 de noviembre se concretó la 
entrega de la certificación a puerto 
Valparaíso por parte de ABS quality 
chile, la cual acreditó el exitoso 
desarrollo de un proceso de medición 
y construcción de inventarios de 
Huella de carbono. El documento 
da cuenta de que EpV calculó sus 
emisiones de carbono producidas 
durante 2012. De esta forma, puerto 
Valparaíso es el primer puerto 
estatal en certificar sus emisiones 
y en ingresar al selecto grupo de 
puertos que pertenecen a la World 
ports climate Iniciative (WpcI), 
que reúne a 42 puertos del orbe 
que han cuantificado los gases 
de Efecto Invernadero (gEI), entre 
ellos Barcelona, Rotterdam, Sydney, 
yokohama y Los ángeles.

fIESTA DE LOS cERROS 
cuLMINó cON uN 
VALpARAíSO LLENO DE 
cOLORES y BELLEzA

La cuarta versión de la fiesta de 
los cerros de Valparaíso dio cuenta 
de la tradición popular, cultura y 
belleza de los porteños, quienes 
pudieron celebrar en familia. La fiesta 
concluyó con un show en el parque 
Italia, dando cuenta del trabajo entre 
el municipio, juntas de vecinos y 
entidades como puerto Valparaíso 
y TcVAL. Al cierre, el gerente de 
EpV coronó a la Reina de los cerros, 
de entre 12 candidatas, resultando 
ganadora la playaanchina Danae 
catalán gonzález. “Esta fiesta es una 
muestra de la vida cotidiana de los 
porteños, de la que nos sentimos 
parte”, dijo Davagnino.

cuéNTAME VALpARAíSO 
2014 cONOcIó A SuS 
gANADORES EN EL puERTO

con un gran marco de público, 
se llevó a cabo en el auditorio de 
puerto Valparaíso la ceremonia 
de premiación del concurso de 
minicuentos “cuéntame Valparaíso”. 
El certamen, cuya sexta versión –
organizada por El Mercurio y la uV 
con el apoyo clave de EpV- recibió 
más de 3 mil relatos participantes, 
superando así las expectativas de 
los convocantes. En la ocasión se 
premió a los cuatro mejores relatos, 
siendo Andrea Muga, estudiante de 
medicina, la vencedora en categoría 
“puerto” con el cuento “él”.

EL puERTO SE HIzO pARTE 
DE LA pRIMERA OLIMpIADA 
DEL ADuLTO MAyOR

cientos de adultos mayores de la 
región fueron parte de las primeras 
Olimpiadas Intercomunales del 
Adulto Mayor, realizadas en el 
Estadio Elías figueroa de Valparaíso. 
Esta iniciativa respaldada por 
puerto Valparaíso, permitió que 
deportistas de comunas como 
Valparaíso, concón, quilpué y 
quintero se reunieran a compartir 
diversas disciplinas y prácticas 
recreativas en un entretenido evento. 
En la inauguración participaron el 
gerente de asuntos corporativos de 
EpV, cristian calvetti; el seremi del 
Deporte, Daniel Duclós, y el senador 
francisco chahuán.

NIñOS DEL pROgRAMA 
“pATRuLLAS EcOLógIcAS” 
VISITARON puERTO 
VALpARAíSO

una cincuentena de niños y niñas de 
las escuelas Montedónico de playa 
Ancha, Jean Wacquez del cerro 
Ramaditas, y Escuela grecia del 
sector El Almendral, visitaron puerto 
Valparaíso este martes, en el marco 
del cierre del programa educativo 
“patrullas Ecológicas”. La iniciativa, 
impulsada por la fundación “Mar 
de chile” y que contó con el activo 
apoyo del municipio porteño, 
puerto Valparaíso y Terminal cerros 
de Valparaíso (TcVAL), tuvo por 
objetivo contribuir en la enseñanza 
de materias medioambientales a 
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niños y niñas alumnos de escuelas 
vulnerables de la comuna, de quinto 
y octavo básico.

puERTO VALpARAíSO 
REcIBE IMpORTANTES 
DELEgAcIONES DE cHINA, 
JApóN y MARRuEcOS
 
Autoridades y empresarios del puerto 
marroquí de Tánger, encabezados 
por el alcalde de esa ciudad fouad 
El Omari, visitaron el puerto con el fin 
de prospectar un posible acuerdo de 
cooperación técnica. Días después, 
una delegación de investigadores 
del Instituto de Desarrollo de las 
zonas costeras en ultramar de Japón 
(OcDI) también concurrió hasta 
EpV, finalizando con una delegación 
de la provincia de Liaoning, china 
–con la cual la Región de Valparaíso 
mantiene un acuerdo comercial y de 
intercambio cultural-, encabezada 
por el vicegobernador Bing zhigang, 
y el presidente de la cámara de 
comercio, Han qing

puERTO SE cOMpROMETE 
cON EScuELA DE 
SALVAVIDAS quE TRABAJA 
cON JóVENES VuLNERABLES

En una sencilla pero significativa 
ceremonia, desarrollada en la playa 
Las Torpederas, la empresa puerto 
Valparaíso concretó la entrega de un 
contenedor habitacional a la Escuela 
de Salvavidas Kraken, institución que 
el pasado viernes celebró su sexto 
aniversario junto a una veintena de 
alumnos, instructores, ejecutivos 
de la empresa y representantes 
de la Armada. En esta estructura, 
la entidad podrá instalar en forma 

definitiva su oficina y bodegas para 
guardar implementación y equipos, 
continuando así su labor formadora 
con jóvenes de escasos recursos de 
playa Ancha y otros sectores de la 
comuna.

ATLETAS cApITALINOS 
gANARON LA NOVENA 
VERSIóN DE LA “MARATóN 
VALpARAíSO”

césar Díaz y paulina Ochoa 
fueron los ganadores de la novena 
edición de la “Maratón Valparaíso”, 
competencia que se desarrolló el 
domingo 16 de noviembre, teniendo 
como punto de encuentro el VTp 
en el sector de Muelle Barón, y que 
contempló un recorrido por el borde 
costero en tres distancias: 42, 21 y 
10 kilómetros. fueron 1.600 atletas 
los que participaron en la prueba 
apoyada por EpV y que además 
convocó a corredores porteños, de 
diversos puntos de chile y de países 
como Argentina, Venezuela, México 
y Japón, quienes disfrutaron del 
ambiente de este tradicional evento 
running de la ciudad puerto.

TAMBIéN EN NOVIEMBRE

Empresa portuaria participa en feria 
saludable de Escuela Montedónico
Actividad busca fomentar un mayor 
consumo de frutas y verduras, 
además de fomentar la actividad 
física y el reciclaje.

EPV celebra junto a escuela Juan 
Wacquez Mourfin su 42 aniversario
Shows musicales, concursos y baile 
fueron parte del encuentro que 

destacó la labor educacional del 
establecimiento ubicado en cerro 
Ramaditas.

Cuadrangular de básquetbol 
femenino en la preparatoria de los 
Sudamericanos
puerto Valparaíso participó de 
evento organizado por la Asociación 
femenina, y que busca asegurar la 
participación del equipo porteño en 
Venezuela.
    
Proyectan 27% más de cruceros en 
Valparaíso para temporada 2015-
2016
Este año se cuenta con 60 locales 
adheridos al programa “Just 
for cruises”, el cual entregará 
descuentos en sus productos y 
servicios, que van desde un 10% al 
40%.
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DICIEMBRE

EpV y ARTESANOS DE 
MuELLE pRAT fIRMAN 
cONVENIO DE cOOpERAcIóN 

Reactivar y aumentar el atractivo 
turístico del tradicional espacio 
del borde costero, es uno de los 
objetivos de la firma del acuerdo 
entre la Empresa puerto Valparaíso y 
el centro Turístico Artesanal Muelle 
prat, el cual ha liderado por más 
de 40 años el desarrollo turístico 
en el sector. Entre los alcances del 
acuerdo están el remozamiento 
de los locales; la promoción de 
Muelle prat como sitio de valor 
ciudadano, histórico y patrimonial; y 
la implementación de un sistema de 
seguridad y ordenamiento del sector

EL puERTO HAcE pOSIBLE 
MuRAL quE cONTIENE 
HISTORIA DE quINTERO

Hitos históricos relevantes para la 
historia de quintero dan forma al 

mural “Belle Epoqué”, del artista 
y ciudadano Ilustre de Valparaíso, 
guillermo Valdivia carrasco, el cual 
fue presentado en la ciudad puerto. 
La obra, financiada por EpV, abarca 
desde el descubrimiento de la bahía, 
con el arribo del Santiaguillo, en 
mayo de 1536, hasta la salida del 
avión Manutara hacia Rapa Nui. Se 
exhibirá en el gimnasio Municipal 
de quintero y luego en el congreso, 
antes de tomar su ubicación 
definitiva en la sede del Sindicato de 
pescadores Artesanales de caleta 
Manzano.

EL puERTO SE REúNE 
pOR SEguNDO AñO 
cONSEcuTIVO cON LA 
cOMuNIDAD pORTEñA

con más de 450 asistentes, 
dirigentes sociales, trabajadores 
portuarios, concesionarios, 
representantes de todos los sectores 
de la ciudad y sus actividades 
productivas, se desarrolló por 
segundo año consecutivo el 
encuentro de "puerto Valparaíso 
junto con la comunidad" en Muelle 
prat, que este 2014 tuvo como 
temática el Tango Bajo Las Estrellas.  
La oportunidad también sirvió para 
que el gerente general (i), gonzalo 
Davagnino, hiciera un recuento de 
este año con foco en la relación 
ciudad-puerto y el permanente 
trabajo para la concreción de los 
proyectos emblemáticos que la 
ciudad y el puerto requieren para 
seguir creciendo con calidad de vida 
para los habitantes de Valparaíso.

puERTO VALpARAíSO 
pRESENTA Su 
pRIMER REpORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

como un hito trascendental, 
que coloca a Empresa portuaria 
Valparaíso (EpV) a la vanguardia 
mundial en materia de sostenibilidad 
de la industria, calificó el gerente 
general de la empresa estatal, 
gonzalo Davagnino, el primer 
Reporte de Sostenibilidad, el cual fue 
lanzado el 17 de diciembre. “Somos 
el primer puerto de chile y uno de 
los primeros de Sudamérica que 
realiza un reporte de sostenibilidad”, 
señaló el alto ejecutivo ante diversas 
autoridades nacionales, regionales 
y locales, y representantes de la 
comunidad.

ExpORTADORES DE fRuTAS 
SE REuNIERON cON 
pRESIDENTE DE puERTO 
VALpARAíSO

La Asociación de Exportadores de 
frutas de chile, Asoex, recibió en sus 
oficinas al presidente del directorio 
de puerto Valparaíso, Raúl urzúa, 
junto a quien analizaron la realidad 
de este importante puerto para las 
exportaciones de frutas chilenas a 
los diferentes mercados, así como 
los nuevos proyectos de expansión y 
acceso que se tienen definidos para 
mejorar su servicio y logística. por 
este puerto, durante la temporada 
2013-2014, se embarcó el 51% de 
los envíos de fruta fresca.

puERTO VALpARAíSO SE 
REúNE cON TRABAJADORES 
pARA EScucHAR SuS 
INquIETuDES 

Trabajadores portuarios sostuvieron 
una reunión con ejecutivos de puerto 
Valparaíso, en la cual entregaron una 
carta que recoge sus planteamientos 
respecto a tema de las “cargas 
Limpias”. El gerente de asuntos 
corporativos, cristian calvetti, 
informó que “los trabajadores fueron 
recibidos por el gerente general, a 
quien explicaron sus requerimientos. 
Estamos dispuestos a escuchar las 
diversas posiciones, en el entendido 
de que siempre hemos mantenido 
una excelente relación con los 
trabajadores marítimo portuarios”, 
aseguró.

TRES cRucEROS quE 
MOVILIzAN cASI 8.000 
pERSONAS ARRIBARON A 
VALpARAíSO

celebrity Infinity, que con 294 
metros de eslora es el crucero más 
largo de los que ha arribado en la 
temporada 2014-2015, además del 
Seabourn quest y el Silver Shadow, 
se encuentran simultáneamente el 
fin de semana del 20 de diciembre 
en Valparaíso, con 5.808 pasajeros 
y 2.222 tripulantes –suma de los 
que recalan y zarpan-, formando 
una postal poco común en la bahía 
del puerto principal de chile. para 
la próxima temporada 2015-2016, 
que se inicia en abril, se espera un 
total de 42 recaladas, lo que implica 
un aumento de 27% respecto a la 
temporada en curso.
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puERTO VALpARAíSO 
MANTuVO SITIAL cOMO 
pRINcIpAL SALIDA DE fRuTA 
cHILENA

Los altos niveles de seguridad, la 
mano de obra calificada y un modelo 
logístico único en su clase que 
permite a puerto Valparaíso alcanzar 
niveles de productividad de categoría 
mundial, son las causas que explican 
por qué este puerto mantuvo durante 
2014 su sitial como principal puerta 
de salida de la fruta chilena, con 
más del 51% del total de los envíos 
del país, de acuerdo a cifras de la 
Asociación de Exportadores de frutas 
de chile A.g, Asoex. Según EpV 
entre enero y noviembre, el puerto 
transfirió 1.220.271 toneladas de 
fruta, un aumento de 2% respecto al 
mismo periodo 2013.

TAMBIéN EN DIcIEMBRE 

Relación ciudad-puerto y logística 
marcaron encuentro de Valparaíso y 
Rotterdam
Alcalde y empresarios del principal 
puerto europeo, se empaparon de 
los proyectos y modelo logístico 
de puerto Valparaíso. “podemos 
aprender de ustedes”, indicaron.

Expertos canadienses conocieron 
planes de contingencia de EPV y 
VTP
Delegación del contingency planning 
Assistance Team arribó a la Empresa 
portuaria Valparaíso para conocer sus 
niveles de preparación ante crisis.

puERTO VALpARAíSO 
cELEBRA NAVIDAD cON 
INéDITO áRBOL pORTuARIO 
EN MuELLE pRAT

con una vista privilegiada de la 
bahía de Valparaíso, los porteños y 
visitantes se han visto sorprendidos 
por el hermoso árbol navideño de 8 
metros que adorna el Muelle prat, 
el primero en la historia tanto del 
puerto principal como del resto de 
los terminales de chile. Las luces 
del árbol fueron encendidas el 23 
de diciembre, en una ceremonia en 
la que participaron el alcalde Jorge 
castro y el gerente general de EpV, 
con una presentación del coro de 
Niños Nuevas Semillas. El “árbol de 
los sueños” iluminó el puerto hasta el 
30 de diciembre.

EL puERTO BRINDA 
IMpORTANTE ApOyO A 
cELEBRAcIóN DE NAVIDAD 
EN EL MAR

como una tradición que ha 
traspasado generaciones y que 
busca que los niños se empapen 
del verdadero sentido de las fiestas 
de fin de año, los integrantes del 
Sindicato de pescadores de caleta 
portales celebraron la Navidad en el 
Mar, actividad que desde hace ya 
50 años ha permitido que la alegría y 
colorido inunde el puerto. Tras visitar 
a los niños del Hospital carlos Van 
Buren el “Viejito pascuero” retornó 
a Muelle prat para subir junto a 
los Reyes Magos a unas coloridas 
embarcaciones para dirigirse a caleta 
portales donde las familias y niños le 
esperaban para celebrar juntos una 
hermosa fiesta, apoyada por EpV.

Torneo de prensa “Copa Puerto 
Valparaíso” reunió a decenas de 
reporteros
Nueva versión de campeonato que 
reúne a representantes de medios 
de toda la región se disputó con la 
colaboración de EpV.
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GESTION 2014:
ESTADíSTICAS
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TAbLA TRANSFERENCIA HISTÓRICA

ESTADíSTICAS ESTADíSTICAS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Transferencia Total 
Carga General

10.898.860 7.975.762 10.151.112 10.533.864 10.367.735 10.257.623 11.080.861

Var. Anual Transferencia 
Carga General

12,20% -26,82% 27,27% 3,77% -1,58% -1,06% 8,03%

Transferencia Carga 
Contenedorizada

9.526.599 7.002.572 8.890.206 9.305.039 8.813.238 8.424.268 9.594.807

Var. Anual Transferencia 
Carga Contenedorizada

12,90% -26,49% 26,96% 4,67% -5,29% -4,41% 13,89%

Transferencia Carga 
Fraccionada

1.372.261 973.190 1.260.906 1.228.825 1.554.497 1.833.355 1.486.054

Var. Anual Transferencia 
Carga Fraccionada

7,60% -29,08% 29,56% -2,54% 26,50% 17,94% -18,94%

TRANSFERENCIA POR TERMINALES

Porcentaje Transferencia Carga General por Puertos Regionales 2014 (San 
Antonio / Puerto Valparaíso).
•  Puerto Valparaíso Transfirió 11.080.861 toneladas Participación 49%
•  Puerto San Antonio Transfirió 11.554.300 toneladas Participación 51%
•  Total de carga transferida por la región VAP+SAI 22.635.161 toneladas

Porcentaje Transferencia Puertos Regionales por Terminales Concesionados 
2014 (STI / TPS)
•  Terminal TPS transfirió 9.594.807 toneladas 87% de participación
•  Terminal STI transfirió 10.625.102 toneladas 92% de participación

Porcentaje Transferencia por terminal Puerto Valparaíso 2014 (TPS / T2-TCVAL)
•  Terminal TPS 9.594.807 87% de participación
•  T2/TCVAL 1.486.054 13% de participación
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ESTADíSTICAS

TEUS TRANSFERIDO

tEuS tRAnSFERIDoS

2009

600

800

1000

2010 2011 2012 2013 2014

677.431

878.787

973.012

942.647

910.780

1.010.202

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teu Transferidos 946.951 677.431 878.787 973.012 942.647 910.780 1.010.202

Var. Anual Teu 
Transferidos

12,00% -28,46% 29,72% 10,72% -3,12% -3,38% 10,92%

CARGA HORTOFRUTICOLA

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Transferencia 1.164.819 1.287.840 1.494.254 1.407.647 1.265.669 1.323.435

Var. Anual Tonelaje 
Transferido

-13,7% 10,6% 16,0% -5,8% -10,1% 4,6%

CARGA HoRtoFRutICoLA

2009
900.000

1.200.000

1.500.000

2010 2011 2012 2013 2014

1.164.000

1.287.840

1.494.254
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1.265.669

1.323.435

ESTADíSTICAS
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ESTADíSTICAS

ExPoRtACIonES
miles de toneladas miles de toneladas miles de toneladas

ImPoRtACIonES ComERCIo ExtERIoR

DISTRIbUCIÓN COMERCIO ExTERIOR

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones 5.590 4.476 4.913 5.164 4.815 4.531 4.982

Var.Exportaciones 6,00% -19,93% 9,76% 5,11% -6,76% -5,90% 9,95%

Importaciones 4.321 3.163 4.721 5.054 5.221 5.461 5.597

Var.Importaciones 17,00% -26,80% 49,26% 7,05% 3,30% 4,60% 2,49%

Comercio Exterior 9.911 7.639 9.634 10.218 10.036 9.992 10.579

Var.Comercio Exterior 10,60% -22,92% 26,12% 6,06% -1,78% -0,44% 5,87%

CRUCEROS

NúMERO DE CAMIONES INGRESADOS A PUERTO VALPARAíSO

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

N° Visitantes 86.688 115.925 135.903 87.072 66.629 77.870 89.347 87.671 85.354

Var % 0,81% 33,73% 17,23% -35,93% -23,48% 16,87% 14,74% -1,88% -2,64%

N° Recaladas 42 48 47 36 29 37 38 36 34

Var % -2,33% 14,29% -2,08% -23,40% -19,44% 27,59% 2,70% -5,26% -5,56%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

N° de camiones 342.743 442.035 510.663 463.060  490.538 472.415
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PLAN DE DESARROLLO
PUERTO VALPARAISO
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UNA OPORTUNIDAD PARA LA CIUDAD Y PARA EL 
PUERTO

El Plan de Desarrollo de Puerto Valparaíso (PDPV) es 
una carta de navegación que busca dar respuesta a las 
necesidades de crecimiento de Puerto Valparaíso de tal 
forma de responder, en el mediano y largo plazo, no solo 
a las exigencias del comercio exterior y la transferencia de 
carga, sino además a las expectativas de la ciudad.

En un contexto en que la demanda por infraestructura 
portuaria crece a razón de 6,3% anual, y en una ciudad 
que requiere un impulso productivo de la mano de su 
actividad más significativa –bajo la cual se originó y que 
hoy le da su carácter y reconocimiento internacional-, el 
PDPV es la propuesta de futuro que la Empresa Portuaria 
Valparaíso (EPV) le plantea a Valparaíso, de cara a 
recuperar y consolidar su condición de “puerto principal”.

INICIATIVA DE ESTADO

El PDPV es impulsado como una iniciativa de Estado, 
validado por tres gobiernos, tres administraciones 
municipales y tres directorios de EPV, a lo largo de 11 
años.

ObjETIVOS
El PDPV persigue tres objetivos básicos:
• Asegurar el desarrollo de infraestructura portuaria
• Incrementar la eficiencia logística para extraer 
productividad a la infraestructura que en Puerto Valparaíso 
es comparativamente escasa.
• Compatibilizar el desarrollo portuario de manera 
armoniosa con la ciudad.

PILARES
El PDPV logra conjugar, de forma complementaria, cinco 
ejes:
• Acceso ciudadano permanente al borde costero
• Puesta en valor de la relación con la comunidad
• Nuevos frentes de atraque, en el remanente de aguas   

protegidas y luego en el exterior
• Logística de excelencia
• Paz social en la comunidad portuaria.

INVERSIÓN HISTÓRICA

Como parte del PDPV, EPV cuenta con una cartera de 
proyectos de corto y mediano plazo que significarán una 
inversión superior a los USD$ 750 millones.
Estas iniciativas representan una gran oportunidad para el 
puerto y de la ciudad; y es necesario que las autoridades 
las impulsen como motor de desarrollo para Valparaíso.

OPORTUNIDAD

Los proyectos de mediano y largo plazo representan una 
oportunidad para consensuar un proyecto portuario con las 
fuerzas vivas de la ciudad.
Al margen de cumplir la legalidad vigente, el Plan no 
puede impulsarse sólo por el puerto, sin los porteños. 
Hay una visión sobre el futuro de Valparaíso que debe 
enriquecerse mutuamente.

bENEFICIOS 

Las iniciativas más relevantes del PDPV (Ampliación T1; 
Construcción nuevo T2; Puerto barón; Nuevo VTP; y 
Mejoramiento integral de la accesibilidad al puerto) traerán 
una serie de beneficios a la ciudad, redundando en tres 
impactos positivos principales:
• Más empleo (10.400 puestos de trabajo)
• Concatenamiento productivo (más empresas, por ende 
más servicios y recursos en la ciudad)
• Nuevos espacios públicos de calidad

LOS PROYECTOS DEL PDPV

Corto y mediano plazo

1. Ampliación del Terminal 2 (TCVAL- Grupo OHL)
Ampliación del actual Terminal 2 (Espigón) hacia el 
oriente, incrementando la capacidad de transferencia 
hasta 1 millón de TEUs anuales. El proyecto consiste en 
la construcción de un frente de atraque 725 metros y 9,1 
ha de área de respaldo ganadas al mar y 2,6 ha de muelle 
(superficie total 18,1 ha incluyendo el área de delantal/
muelle).

PLAN DE DESARROLLO DE PUERTO VALPARAíSO
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1.1 DETALLES
Inversión:  MM US$ 500
Entrada en Operación: 2018
Próximos Pasos: Avanzar en la tramitación 
medioambiental. El proyecto se ingresó al Servicio de 
Evaluación Ambiental en septiembre de 2014.

1.2 bENEFICIOS
Empleos: 3.000.
Servicios: Al duplicar movimiento de Puerto Valparaíso, 
se multiplicarán oportunidades para agencias de aduana, 
navieras y servicios conexos.
Puesta en valor de pecios y vestigios arqueológicos según 
plan de manejo.
Potenciamiento y dinamismo de sector históricamente 
portuario.
Paisaje portuario se potenciará como foco turístico.

2. AMPLIACIÓN DEL TERMINAL 1 (TPS – GRUPO 
ULTRAMAR)
Proyecto en desarrollo que permitirá al concesionario la 
extensión del plazo de concesión en 10 años (quedando 
en 30 años) el cual consiste en la extensión del frente de 
atraque (Sitio 3) en 120 metros hacia el nororiente, de 
manera posibilitar la atención simultánea de dos naves 
Post Panamax.

2.1. DETALLES
Inversión: MM US$ 60 (incluye infraestructura y 
equipamiento)
Entrada en Operación: 2016
Próximos pasos: Inicio de obras el primer semestre de 
2015.

2.2 bENEFICIOS
El proyecto contempla la estabilización sísmica del sitio 5, 
mejorando sus estándares de infraestructura.
Obras generarán más de 250 empleos.

3. MEjORAMIENTO DE ACCESIbILIDAD A PUERTO 
VALPARAíSO
Intervención Urbano – Paisajista de alto impacto, la cual 
revertirá la condición de deterioro actual de los siguientes 
sectores de la ciudad, asociados al puerto: 
Sector salida del viaducto Acceso Sur, donde se construirá 

un nuevo viaducto.
Sector Muelle Prat, donde se construirá un paso inferior 
para camiones.
Este proyecto es determinante para asegurar el futuro 
crecimiento de los terminales.

3.1. DETALLES
Inversión de EPV: MM US $ 36
Entrada en Operación: 2016 - 2017
Próximos pasos: desarrollo del proyecto Urbano – 
Paisajista, en modalidad de Concurso Público, la ingeniería 
de detalle y Estudio de Impacto Ambiental, además de un 
proceso de participación ciudadana anticipada.

3.2. bENEFICIOS
Reconversión urbana de espacios clave actualmente 
deteriorados.
Mejora y ampliación del acceso a los terminales. 
Despeje del paso de camiones en Muelle Prat, dejando el 
sector para uso peatonal.
Potenciamiento turístico de un sector patrimonial clave 
para Valparaíso.
Generación de 400 plazas de trabajo durante las obras.

4. PUERTO bARÓN (PVSA – GRUPO MALL PLAzA)
Esta iniciativa considera la apertura del borde costero 
al uso urbano. Una ventana de la ciudad al mar, en un 
espacio de 13,6 ha de las cuales dos tercios se destinarán 
a uso público. Posee además dos accesos vehiculares 
a desnivel y dos accesos peatonales también a desnivel 
conectados a las estaciones del metro tren.

4.1 DETALLES
Inversión: MM US$ 200
Entrada en Operación: 2018
Próximos pasos: Aprobación del CMN al plan de manejo 
arqueológico. Traslado de actual Terminal de Pasajeros.

4.2 bENEFICIOS
Incorpora iniciativas que promueven otros motores de 
desarrollo de Valparaíso: turismo, deporte, servicios, 
cultura y comercio.
Sumará 9 hectáreas de espacios públicos, incluyendo dos 
plazas, un paseo de borde de 840 metros de longitud y 40 
metros de ancho.

PLAN DE DESARROLLO PUERTO VALPARAISO PLAN DE DESARROLLO PUERTO VALPARAISO
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Remodelará y pondrá en valor la bodega Simón bolívar, el 
muelle barón y la playa barón.
Creará un polo de atractivo turístico y comercial en El 
Almendral, sector de alto valor para el futuro desarrollo 
urbano de la comuna.
Generará en la fase de construcción 1.800 empleos y en 
la etapa de operación 2.500 empleos en retail y comercio 
asociado. 

5. NUEVO TERMINAL DE PASAjEROS (VTP – GRUPO 
EMPRESAS NAVIERAS)
Proyecto que considera la construcción de un nuevo 
terminal de pasajeros con infraestructura y tecnología 
de punta para atender las necesidades y el potencial 
crecimiento de la industria de cruceros que recalan en 
Valparaíso. A su vez, el terminal ha sido diseñado por el 
Concesionario como un centro de eventos, manteniendo 
las instalaciones operativas durante todo el año (temporada 
de cruceros se extiende sólo en el período octubre y abril).

5.1 DETALLES
Inversión: MM US$ 8 (conjunta entre VTP, PVSA y EPV)
Entrada en Operación: 2016
Próximos pasos: en proceso de obtención de permisos 
para licitar la construcción. 

5.2 bENEFICIOS
Nueva estructura permitirá atender el potencial 
crecimiento de la industria del crucerismo, que tiene en 
Valparaíso a su único puerto regional.
Terminal consolidará posición de “homeport” o puerto 
base para la industria nacional.
Diseño permitirá que funcione como gran centro de 
eventos y convenciones, del cual hoy Valparaíso carece.

LARGO PLAzO

6. TERMINAL 3 YOLANDA
6.1. DETALLES
Inversión: MM US$ 1.000 (pública-privada). 
Entrada en Operación: 2024 
Próximos pasos: se trabaja junto al equipo de desarrollo 
logístico del MTT y al Sistema de Empresas SEP, 
en desarrollar la ingeniería básica y la línea base 
medioambiental, el diseño del modelo de financiamiento 
para las obras de abrigo que deben ser asumidas por el 
Estado, y en el diseño del modelo preliminar de negocios 
para los nuevos frentes de atraque. 

6.2. bENEFICIOS
Terminal 3 Yolanda: significará reimpulso definitivo para 
Valparaíso, de la mano de su vocación natural: ser puerto.
Diseño referencial de máxima capacidad posible. Su 
realización y dimensiones definitivas resultarán de 
su viabilidad social y competitividad con alternativas 
regionales.
Frente de atraque de 1.330 m (2.250.000 [TEU/año]), 3 
sitios para naves de 400 m de eslora, Superficie de 38,1 
ha., y un Molo de Abrigo de 1.920 m.
Proyecto incluirá la puesta en valor de numerosas zonas 
urbanas; paseos públicos y continuidad peatonal desde 
Caleta Portales hasta barón; además de puesta en valor de 
los monumentos históricos y zona típica.
Oportunidad histórica de sumar a la ciudad, mediante 
modelo de participación ciudadana diseñado por EPV.

PLAN DE DESARROLLO PUERTO VALPARAISO PLAN DE DESARROLLO PUERTO VALPARAISO
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informe de los auditores independientes
memoria Gestion 2014 puerto Valparaiso

KPMG Auditores Consultores Ltda. 
Av. Isidora Goyenechea 3520, Piso 2 
Las Condes, Santiago, Chile 
Teléfono  +56 (2) 2798 1000 
Fax  +56 (2) 2798 1001 
www.kpmg.cl 

Av. Libertad 269, Piso 12 Of. 1201 
Edificio Libertad 
Casilla 9032 
Viña del Mar, Chile 
Teléfono  +56 (32) 297 3581 
Fax  +56 (32) 268 4789 

KPMG Auditores Consultores Ltda., Sociedad de responsabilidad limitada chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independiente de KPMG afiliadas a KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), una entidad Suiza, Todo los derechos reservados.

Informe de los Auditores Independientes 

Señores Presidente y Directores 
Empresa Portuaria Valparaíso: 

Informe sobre los estados financieros

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Empresa Portuaria Valparaíso, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y los correspondientes estados 
integrales de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha y las correspondientes notas a los estados financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo a instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera emitida por 
la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2.1 a los estados financieros. Esta 
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones 
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 
significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor 
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

KPMG Auditores Consultores Ltda. 
Av. Isidora Goyenechea 3520, Piso 2 
Las Condes, Santiago, Chile 
Teléfono  +56 (2) 2798 1000 
Fax  +56 (2) 2798 1001 
www.kpmg.cl 

Av. Libertad 269, Piso 12 Of. 1201 
Edificio Libertad 
Casilla 9032 
Viña del Mar, Chile 
Teléfono  +56 (32) 297 3581 
Fax  +56 (32) 268 4789 

KPMG Auditores Consultores Ltda., Sociedad de responsabilidad limitada chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independiente de KPMG afiliadas a KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), una entidad Suiza, Todo los derechos reservados.

Opinión sobre la base regulatoria de contabilización 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Empresa Portuaria Valparaíso al 31 de diciembre de 2014 y los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo a 
instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2.1 a los estados financieros.  

Base de contabilización 

Tal como se describe en Nota 2.1 a los estados financieros, en virtud de sus atribuciones la 
Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió Oficio Circular N°856 
instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio las 
diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto 
directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, 
cambiando el marco de preparación y presentación de información financiera adoptado hasta esa fecha, 
dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita y sin reservas. Al 31 
de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha la cuantificación del cambio del marco contable 
también se describen en Nota 11 a los estados financieros. Nuestra opinión no se modifica respecto de este 
asunto. 

Énfasis en un asunto 

Como se menciona en la Nota 4 a los estados financieros, durante el ejercicio 2014, Empresa Portuaria 
Valparaíso adoptó una nueva guía contable asociada con el registro contable de los activos por acuerdos 
de concesión, NIC SP 32 “Contrato por Servicios de Concesión – Cedente”. Tal como lo exige la norma, 
los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y 1 de enero de 2013 fueron re-expresados 
retroactivamente. No se modifica nuestra opinión en relación con este asunto. 

Otros asuntos 

Anteriormente, hemos efectuado una auditoría, de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile, a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 de Empresa Portuaria Valparaíso 
adjuntos, y en nuestro informe de fecha 21 de marzo de 2014 expresamos una opinión de auditoría sin 
modificaciones sobre tales estados financieros. 

Gonzalo Rojas Ruz KPMG Ltda. 

Viña del Mar, 9 de marzo de 2015 



PUERTO VALPARAISO | Gestión 2014 | pág. 96   97 pág. | Gestión 2014 | PUERTO VALPARAISO

Estados Financieros       
1. Información general      
2. Bases de presentación de los Estados Financieros.   
 2.1 declaración de conformidad    
 2.2 responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
3. Criterios contables aplicados     
 3.1 período contable      
 3.2 moneda funcional      
 3.3 modelo de presentación de estados financieros  
 3.4 efectivo y efectivo equivalente    
3.5 Propiedades, planta y equipo     
 3.6 intangibles      
 3.7 deterioro de los activos     
 3.8 activos financieros     
 3.9 pasivos financieros     
 3.10 provisiones      
 3.11 Beneficios a los empleados     
 3.12 impuesto a las ganancias e impuestos diferidos  
 3.13 otros pasivos financieros, no corrientes     
 3.14 otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes    
 3.15 reconocimiento de ingresos y gastos ordinarios    
 3.16 moneda extranjera       
 3.17 resultados por unidades de reajustes     
 3.18 estado de flujos de efectivo      
 3.19 mejoras y cambios en las normas internacionales  
   de información financiera 
 3.20 distribución de utilidades       
4. Cambios contables        
5. Efectivo y equivalente al efectivo       
6. Otros activos         
7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar     
8. Saldos y transacciones con partes relacionadas     
9. Activos intangibles distintos de la plusvalía      
10. Propiedades, planta y equipo       
11. Activos y pasivos por impuestos diferidos      
12. Impuestos a las ganancias        
13. Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes     
14. Política de gestión de riesgo       
15.     Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar     
16. Otros pasivos no financieros       
17. Provisiones corrientes y no corrientes      
18. Contingencias y restricciones       
        18.1  Juicios en que la empresa es parte demandada     
 18.2  otras demandas civiles       
        18.3  Juicios en que la empresa es parte demandante    
        18.4  otras materias relevantes       
 18.5  Covenants        
     18.6  Garantías directas        
 18.7  pólizas de seguros       

indiCe

 
19. Patrimonio        
 19.1 Capital social y patrimonio  
 19.2 retiro de utilidades        
 19.3 otras reservas        
 19.4 Ganancia (pérdida) acumulada      
20.  Ingresos y gastos        
 20.1  ingresos de actividades ordinarias      
 20.2  otros ingresos        
 20.3  materias primas y consumibles utilizados     
 20.4  Gastos por beneficio a los empleados     
 20.5  Gastos por depreciación y amortización 
 20.6  otros gastos, por naturaleza
 20.7  ingresos financieros 
 20.8  Costos financieros 
 20.9  diferencias de cambio 
 20.10  resultado por unidades de reajuste 
21.  Medio ambiente 
22.  Concesiones portuarias 
23.  Hechos posteriores



PUERTO VALPARAISO | Gestión 2014 | pág. 98   99 pág. | Gestión 2014 | PUERTO VALPARAISO

estados de situaCion finanCiera
memoria Gestion 2014 puerto Valparaiso

al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Cifras en miles de pesos chilenos)

las notas adjuntas números 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros

aCtiVos
notas

31/12/2014
m$

31/12/2013
reexpresados

m$

aCtiVos Corrientes

efectivo y equivalentes al efectivo 5 8.726.551 3.312.808

otros activos financieros, corrientes 6.1 10.880.545 9.030.687

otros activos no financieros, corrientes 6.2 722.956 401.672

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 7 2.945.840 2.766.355

activos por impuestos, corrientes 12 696.553 3.354.385

ACTIVOS CORRIEnTES TOTALES 23.972.445 18.865.907

aCtiVos no Corrientes

otros activos financieros, no corrientes 6.1 27.758.845 27.531.913

otros activos no financieros, no corrientes 6.2 419.356 483.180

activos intangibles distintos de la plusvalía 9 11.007.736 11.208.119

propiedades, planta y equipo 10 108.420.958 107.311.347

activos por impuestos diferidos 11 16.903.616 16.459.558

ACTIVOS nO CORRIEnTES TOTALES 164.510.511 162.994.117

TOTAL DE ACTIVOS 188.482.956 181.860.024

estados de situaCion finanCiera
memoria Gestion 2014 puerto Valparaiso

al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Cifras en miles de pesos chilenos)

las notas adjuntas números 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros

pasiVos Y patrimonio
notas

31/12/2014
m$

31/12/2013
reexpresados

m$

pasiVos Corrientes

otros pasivos financieros, corrientes 13.1 3.431.867 2.979.380

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 15 32.905 30.396

pasivos por impuestos, corrientes 12 49.549 186.661

provisiones corrientes por beneficios a los empleados 17.1 411.746 2.865.854

otros pasivos no financieros, corrientes 16 14.139.642 12.132.791

PASIVOS CORRIEnTES TOTALES 18.065.709 18.195.082

pasiVos no Corrientes

otros pasivos financieros, no corrientes 13.1 5.754.633 5.988.418

provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 17.1  94.753 29.557

otros pasivos no financieros, no corrientes 16 47.193.304 49.362.035

PASIVOS nO CORRIEnTES TOTALES 53.042.690 55.380.010

TOTAL DE PASIVOS 71.108.399 73.575.092

patrimonio

Capital emitido 19.1 76.490.026 76.490.026

Ganancias acumuladas 19.4 42.750.140 33.660.515

otras reservas 19.3 (1.865.609) (1.865.609)

PATRIMOnIO TOTAL 117.374.557 108.284.932

TOTAL DE PASIVOS y PATRIMOnIO 188.482.956 181.860.024
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estados de resultados inteGrales por naturaleza
memoria Gestion 2014 puerto Valparaiso

al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Cifras en miles de pesos chilenos)

las notas adjuntas números 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros

estado de resultados
inteGrales por naturaleza

notas

aCumulado

1/1/2014
31/12/2014

m$

1/1/2013
31/12/2013

reexpresados
m$

GananCia (pérdida)

ingresos de actividades ordinarias 20.1 20.167.722 19.304.691

otros ingresos 20.2 714.643 84.850

materias primas y consumibles utilizados 20.3 (31.242) (23.763)

Gastos por beneficios a los empleados 20.4 (2.319.742) (4.915.791)

Gasto por depreciación y amortización 20.5 (2.527.718) (2.071.995)

otros gastos, por naturaleza 20.6 (6.190.484) (6.505.690)

ingresos financieros 20.7 265.900 328.927

Costos financieros 20.8 (470.335) (386.496)

diferencias de cambio 20.9 (792.308) (682.132)

resultados por unidades de reajuste 20.10 (57.354) 45.082

GAnAnCIA AnTES DE IMPUESTOS 8.759.082 5.177.683

Gasto por impuestos a las ganancias 12 (986.001) (1.477.678)

GAnAnCIA (PéRDIDA) 7.773.081 3.700.005

Ganancia 7.773.081 3.700.005

RESULTADO InTEGRAL TOTAL 7.773.081 3.700.005

estados de CamBios en el patrimonio neto
memoria Gestion 2014 puerto Valparaiso

al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Cifras en miles de pesos chilenos)

las notas adjuntas números 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros

estado de CamBio 
en el patrimonio Capital emitido

m$
otras reserVas

m$

GananCias 
(pérdidas) 

aCumuladas
m$

patrimonio 
total

m$

SALDO InICIAL PERíODO ACTUAL 01-01-2014 76.490.026  (1.865.609) 33.660.515 108.284.932
incremento (disminución) por cambios en políticas contables - -  -  - 

incremento (disminución) por correcciones de errores - -  -  - 

SALDO InICIAL REExPRESADO 76.490.026 (1.865.609) 33.660.515 108.284.932
Cambios en patrimonio:

resultado integral

Ganancia - - 7.773.081 7.773.081

RESULTADO InTEGRAL - - 7.773.081 7.773.081
efecto cambio de tasa en impuestos diferidos (Circ. 856 sVs) - -  1.316.544  1.316.544 

TOTAL DE CAMBIOS En PATRIMOnIO - 9.089.625 9.089.625

SALDO FInAL PERíODO ACTUAL 31-12-2014 76.490.026 (1.865.609) 42.750.140 117.374.557

estado de CamBio 
en el patrimonio

Capital emitido
reexpresados

m$

otras reserVas
reexpresados

m$

GananCias 
(pérdidas) 

aCumuladas
reexpresados

m$

patrimonio 
total

reexpresados
m$

SALDO InICIAL PERíODO AnTERIOR 01-01-2013 76.490.026  (1.865.609) 29.960.510 104.584.927
incremento (disminución) por cambios en políticas contables  -  -  -  - 

incremento (disminución) por correcciones de errores  -  -  -  - 

SALDO InICIAL REExPRESADO 76.490.026 (1.865.609) 29.960.510 104.584.927
Cambios en patrimonio:

resultado integral

Ganancia  -  - 3.700.005 3.700.005

RESULTADO InTEGRAL  -  - 3.700.005 3.700.005

TOTAL DE CAMBIOS En PATRIMOnIO  -  - 3.700.005 3.700.005

SALDO FInAL PERíODO AnTERIOR 31-12-2013 76.490.026 (1.865.609) 33.660.515 108.284.932
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estados de fluJos de efeCtiVo – método direCto
memoria Gestion 2014 puerto Valparaiso

al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Cifras en miles de pesos chilenos)

las notas adjuntas números 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros

estado de fluJos de efeCtiVo 31/12/2014
m$

31/12/2013
reexpresados

m$

fluJos de efeCtiVo proCedentes de (utilizados en) aCtiVidades de operaCión

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 20.311.031 20.127.915

pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (7.257.355) (6.994.142)

pagos a los empleados (notas 3.11, 17.1 y 22.5) (4.408.994) (2.182.427)

impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 89.787 (4.304.550)

otras entradas (salidas) de efectivo 59.775 19.014

FLUjOS DE EFECTIVO nETOS PROCEDEnTES DE (UTILIzADOS En) ACTIVIDADES DE OPERACIón 8.794.244 6.665.810

fluJos de efeCtiVo proCedentes de (utilizados en) aCtiVidades de inVersión

importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 8.082  39.520 

Compras de propiedades, planta y equipo (notas 10 y 22.5) (669.289) (5.913.445)

Compra de intangibles  - (73.050)

intereses recibidos (nota 20.7) 265.900 328.927

FLUjOS DE EFECTIVO nETOS PROCEDEnTES DE (UTILIzADOS En) ACTIVIDADES DE InVERSIón (395.307) (5.618.048)

fluJos de efeCtiVo proCedentes de (utilizados en) aCtiVidades de finanCiaCión

pagos de préstamos (2.832.953) (2.371.968)

intereses pagados (248.063) (312.798)

FLUjOS DE EFECTIVO nETOS PROCEDEnTES DE (UTILIzADOS En) ACTIVIDADES DE 
FInAnCIACIón

(3.081.016) (2.684.766)

InCREMEnTO nETO (DISMInUCIón) En EL EFECTIVO y EqUIVALEnTES AL EFECTIVO, AnTES 
DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS En LA TASA DE CAMBIO

5.317.921 (1.637.004)

efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 95.822  18.187 

InCREMEnTO (DISMInUCIón) nETO DE EFECTIVO y EqUIVALEnTES AL EFECTIVO 5.413.743 (1.618.817)
efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período (nota 5) 3.312.808 4.931.625

EFECTIVO y EqUIVALEnTES AL EFECTIVO AL FInAL DEL PERíODO (nOTA 5) 8.726.551 3.312.808

1.  InFORMACIOn GEnERAL.

empresa portuaria Valparaíso (en adelante “epV” o la “empresa”), con rol Único tributario nro. 61.952.700-3, fue creada por ley  
nº 19.542 del 19 de diciembre 1997 y de conformidad a dicha norma es continuadora legal de la empresa portuaria de Chile, con todas 
sus atribuciones, derechos, obligaciones y bienes, constituyéndose legalmente el 31 de enero 1998. su patrimonio corresponde en un 
100% al estado de Chile (fisco). el domicilio legal es errazuriz nro. 25, Valparaíso, Chile.

la empresa se encuentra inscrita en el registro de la superintendencia de Valores y seguros, bajo el nro. 39.

empresa portuaria Valparaíso 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 indispensable 
para el debido cumplimiento de éste.

en el año 1999, se adjudicó la concesión del frente de atraque nro. 1 de puerto de Valparaíso, a la sociedad terminal pacífico sur 
Valparaíso s.a. (en adelante “tps”), la cual inició sus operaciones el 1 de enero 2000 con un plazo a 20 años, prorrogables a 30 años 
en el caso que realice ciertas inversiones mayores en infraestructura establecidas en el proceso de licitación. Con fecha 9 de enero 2012 
empresa portuaria Valparaíso y tps, firmaron una modificación en el contrato de concesión para el desarrollo, mantención y explotación 
del frente de atraque nro. 1 del puerto de Valparaíso. en dicha modificación se acordó sustituir el proyecto opcional (incluido en el 
contrato original) por la extensión del sitio de atraque nro. 3 en 120 metros y el refuerzo estructural de los sitios 4 y 5, para llevarlos a 
una condición antisísmica (nota 22.1).

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. (en adelante “Vtp”) y cuyo contrato fue firmado el 22 de noviembre 2002. la sociedad concesionaria 
inició sus operaciones el 22 de noviembre 2002 y lo hará por 30 años (nota 22.2).

en el año 2006, empresa portuaria Valparaíso adjudicó la concesión y arrendamiento de un área de desarrollo portuario-turístico y 
comercial del puerto a la sociedad plaza Valparaíso s.a. (en adelante “pVsa”), firma que inició las obras del proyecto puerto Barón 
durante el año 2013 (nota 22.4).

en diciembre 2007, empresa portuaria Valparaíso adjudicó su cuarta Concesión destinada a la provisión de infraestructura, equipamiento 
y prestación de servicios Básicos en la zona extensión de apoyo logístico (en adelante “zeal”) de puerto Valparaíso, a zeal sociedad 
Concesionaria s.a. (nota 22.3).

en abril 2013, empresa portuaria Valparaíso adjudicó a “terminal Cerros de Valparaíso s.a.” (en adelante “tCVal”) la concesión del frente 
de atraque n°2, entregando el área para que éste inicie sus operaciones el 16 de diciembre 2013 por un plazo de 30 años (nota 22.5).

2. BASES DE PRESEnTACIOn DE LOS ESTADOS FInAnCIEROS.

2.1. declaración de Conformidad

2.1.1. estados finanCieros al 31 de diCiemBre 2014
los estados financieros al 31 de diciembre 2014 y por el año terminado en esa fecha han sido preparados de acuerdo con normas 
internacionales de información financiera (niif), emitidas por el international accounting standars Board (iasB), normas e instrucciones 
de la superintendencia de Valores y seguros de Chile (sVs) y fueron aprobados por su directorio de fecha 9 de marzo de 2015.
 
de existir discrepancias entre las niif y las instrucciones de la sVs, priman estas últimas sobre las primeras. al 31 de diciembre 2014, 
la única instrucción de la sVs que contraviene las niif se refiere al registro particular de los efectos del reconocimiento de los impuestos 
diferidos establecidos en el oficio Circular (oC) n°856 de fecha 17 de octubre 2014. 
 

notas a los estados finanCieros
al 31 de diciembre de 2014 y 2013
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este oC establece una excepción, de carácter obligatorio y por única vez, al marco de preparación y presentación de información 
financiera que el organismo regulador ha definido como las normas internacionales de información financiera (niif). dicho oC instruye a 
las entidades fiscalizadas, que: “las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto 
directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la ley 20.780, deberán contabilizarse en el ejercicio 
respectivo contra patrimonio.”, cambiando, en consecuencia, el marco de preparación y presentación de información financiera adoptado 
hasta la fecha anterior a la emisión de dicho oC, dado que las normas internacionales de información financiera (niif) requieren ser 
adoptadas de manera integral, explícita y sin reservas.
 
2.1.2 estados finanCieros al 31 de diCiemBre 2013
los estados financieros de empresa portuaria Valparaíso al 31 de diciembre 2013 y por el año terminado en esa fecha, han sido preparados 
de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (niif), emitidas por el international accounting standars Board (iasB).

2.2 responsabilidad de la información y estimaciones realizadas.

los señores directores deben tomar conocimiento de los estados financieros de empresa portuaria Valparaíso al 31 de diciembre 2014 y 
se deben hacer responsables que la información en ellos contenida, corresponde a la que consignan los registros contables de la empresa.

las estimaciones que se han realizado en los presentes estados financieros han sido calculadas en base a la mejor información disponible 
en la fecha de emisión de estos estados financieros, pero es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

las principales estimaciones efectuadas son las siguientes:

•	 Valorización	de	activos	para	determinar	existencia	de	deterioro	de	los	mismos.
•	 Vidas	útiles,	valores	razonables	y	valores	residuales	de	determinados	activos.	
•	 La	probabilidad	de	ocurrencia	y	monto	de	los	pasivos	de	monto	incierto	o	contingentes.

3. CRITERIOS COnTABLES APLICADOS.

los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los presentes estados financieros, son los siguientes:

3.1. período contable.

los estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

Estados de Situación Financiera: al 31 de diciembre 2014 y al 31 de diciembre 2013.

Estados de Resultados 
Integrales por Naturaleza: por los años terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013.
 
Estados de Cambios en el Patrimonio: por los años terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013.

Estados de Flujos de Efectivos:  por los años terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013.

3.2. moneda funcional.

las partidas incluidas en estos estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad 
opera. el peso chileno es la moneda funcional de empresa portuaria Valparaíso ya que esta es la moneda con la que frecuentemente 
se denominan y liquidan los precios de venta, la moneda que influye principalmente en los costos de mano de obra y materiales y la 
moneda en la cual se mantienen los importes cobrados por las actividades operacionales. analizando las condiciones antes señaladas, 
la administración ha determinado que el peso chileno es la moneda funcional de empresa portuaria Valparaíso. debido a lo anterior, los 
estados financieros se presentan en pesos chilenos. toda la información presentada en miles de pesos chilenos ha sido redondeada a la 
unidad más cercana (m$).

adicionalmente, con fecha 28 de enero 2010, mediante acuerdo nro. 1.581, el Consejo del sep confirmó lo antes indicado, instruyendo 
a las empresas portuarias a utilizar el peso chileno como su moneda funcional.

3.3. modelo de presentación de estados financieros.

de acuerdo a lo requerido por las niif y por las normas emitidas por la superintendencia de Valores y seguros (sVs), los presentes estados 
financieros incluyen los siguientes estados: 

•	 Estados	de	Situación	Financiera	Clasificados	
•	 Estados	de	Resultados	Integrales	por	Naturaleza	
•	 Estados	de	Cambios	en	el	Patrimonio	Neto	
•	 Estados	de	Flujos	de	Efectivo	-	Método	Directo
•	 Notas	a	los	Estados	Financieros	

3.4. efectivo y efectivo equivalente.

la empresa considera efectivo y equivalentes de efectivo los saldos de efectivo mantenidos en caja y cuentas corrientes bancarias, los 
depósitos a plazo y otras inversiones financieras que se estiman líquidas a noventa días. se incluyen también dentro de este ítem, aquellas 
inversiones propias de la administración del efectivo.

3.5. propiedades, planta y equipo.

los bienes de propiedades, planta y equipo corresponden a bienes de uso propio en la prestación de los servicios y para uso administrativo 
en actividades de apoyo a la gestión de negocios. 

el costo de adquisición incluye aquellos atribuidos directamente a la adquisición del activo y cualquier otro costo directamente relacionado 
con la puesta en funcionamiento del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para su uso previsto. en forma posterior a la 
adquisición, sólo se capitalizarán aquellos desembolsos incurridos que aumenten la vida útil del bien o su capacidad económica o productiva.

los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un componente de propiedades, 
planta y equipo forman parte del costo de dichos activos. los demás costos por préstamos se reconocen como gastos en el período en 
que se devengan. 

3.5.1. reConoCimiento Y mediCión.
los ítems de propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, de ser aplicables.

el costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la adquisición del activo. el costo de activos auto-construidos incluye el 
costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente relacionado con la puesta en funcionamiento del 
activo en el lugar y en las condiciones necesarias para su uso previsto, y los costos de desmantelar y remover los ítems y de restaurar el 
lugar donde estén ubicados.

adicionalmentese incluye el costo de las obras de infraestructura correspondiente a los aportes de los concesionarios tps y zeal, al valor 
acordado por las partes en los respectivos contratos.

los gastos financieros se activan cuando se realicen inversiones significativas en propiedades, planta y equipo, y estos bienes califican 
para dicha capitalización, la cual se registrará hasta la puesta en funcionamiento normal de dicho activo.

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

las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedades, planta y equipo, son reflejados en:

•	 “Otros	ingresos,	por	naturaleza”	(Nota	20.2):	El	ingreso	facturado	por	la	venta	del	bien.
•	 “Otros	gastos,	por	naturaleza”	(Nota	20.6):	El	costo	(valor	neto	vigente)	del	bien	al	momento	de	su	baja.

3.5.2. Costos posteriores.
el costo de reemplazar parte de un ítem de propiedades, planta y equipo es reconocido en su valor libros, si es posible que los beneficios 
económicos futuros incorporados dentro de la parte, fluyan en más de un período a empresa portuaria Valparaíso y su costo pueda ser 
medido de forma confiable.

los costos del mantenimiento diario de propiedades, planta y equipo son reconocidos en los resultados del ejercicio en el cual son 
incurridos.

en forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos desembolsos incurridos que aumenten la vida útil económica del bien o 
su capacidad económica y que sean distintos de la mantención rutinaria.

3.5.3. depreCiaCión.
la depreciación es reconocida en resultados en base al método de depreciación lineal sobre las vidas útiles de cada activo de propiedades, 
planta y equipo. este método es el que refleja de mejor forma el uso y consumo del bien.
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3.5.4. Vidas Útiles.
a continuación se presenta una descripción de las estimaciones de vidas útiles (en años) para los rubros de propiedades, planta y equipo:

ruBros Vida util 
mínima

Vida util 
máxima

obras de infraestructura portuaria 3 80

otras construcciones y obras 1 30

Construcciones y edificaciones 2 20

instalaciones, redes y plantas 1 20

Vehículos 7 10

maquinarias y equipos 1 10

equipos de comunicación 1 6

Herramientas menores 1 7

muebles y enseres 1 7

equipos computacionales 1 3

otros activos fijos 2 3

3.6. intangibles.

en este rubro se presentan dos tipos de activos intangibles, “derecho de uso aguas abrigadas” y “sistema de tecnología de información”.

3.6.1. dereCHo de uso aGuas aBriGadas.
este activo intangible corresponde al derecho de uso del espacio de mar resguardado artificialmente del embate de olas, permitiendo 
efectuar operaciones de carga y descarga de un buque en forma segura. es el espacio navegable generado artificialmente por el molo de 
abrigo, para permitir las maniobras de las naves en sus operaciones de atraque y zarpe.

este activo intangible fue aportado por el estado de Chile al momento de la creación de la empresa, lo que fue establecido por el 
decreto supremo nro. 225 publicado en el diario oficial del 3 de diciembre 1998, y que ha sido registrado según tasaciones efectuadas 
por profesionales independientes. de acuerdo a niC 38, este activo califica como un activo intangible, y su derecho de uso permite la 
generación de ingresos a través del cobro de la tarifa uso puerto (tup) y explotación de terminales.

la vida útil de este activo intangible es indefinida, y depende exclusivamente de la vida útil económica del molo de abrigo. en consecuencia, 
el valor de este activo debe ser sometido anualmente a pruebas de deterioro, conforme a lo establecido en niC 36. de existir pérdidas por 
deterioro, éstas serán reconocidas con cargo a resultados.

3.6.2. sistema de teCnoloGía de informaCión.
los activos intangibles por programas informáticos se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción, registrando 
posteriormente su amortización y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

la amortización es reconocida con cargo a resultados en base al método de amortización lineal según la vida útil estimada de cada uno 
de los activos intangibles, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso.

la empresa implementó el año 2011 el sistema erp sap, el cual se registró contablemente en base a un cuadro de amortización 
expresado en uf, lo que requiere registrar en cada ejercicio la actualización correspondiente en “activos intangibles distintos de la 
plusvalía”, “otros pasivos financieros corrientes”, “otros pasivos financieros no corrientes” y “resultados por unidades de reajuste”.

adicionalmente, se activaron los desembolsos asociados a los estudios y asesorías correspondientes a la elaboración de las especificaciones 
técnicas para el desarrollo del sistema logístico portuario (siloGport), comenzando su amortización a contar de la entrada en vigencia 
del contrato correspondiente que abarca su desarrollo, mantención y operación con el proveedor indra sistemas Chile s.a.

3.6.3. Vidas Útiles.
las vidas útiles de estos intangibles son las siguientes:

ruBro
Vida util 

años
31/12/2014

Vida 
util años

31/12/2013

sistemas de tecnología de información 5 5

derecho de uso aguas abrigadas indefinida indefinida

las estimaciones de vidas útiles son revisadas al menos anualmente.

3.7 deterioro de los activos.

al cierre de cada estado financiero, o cuando se estime necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio, 
tanto interno como externo, de que los activos han sufrido pérdida de valor.

en caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), tales como disminuciones significativas de valor, indicadores de 
obsolescencia o deterioro físico, cambios en el entorno legal, económico o tecnológico donde opera el activo, se realizará una estimación 
del importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del castigo necesario. si se trata de activos no identificables 
que no generan flujos de caja de forma independiente, se estimará la recuperabilidad de la unidad Generadora de efectivo a la que el 
activo pertenece.

el importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso del activo. al evaluar el valor 
de uso, los flujos futuros de efectivo estimados se descontarán a su valor actual utilizando la tasa interés de descuento efectivo, empleada 
para evaluaciones financieras de activos similares.

en el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registrará la correspondiente pérdida por 
deterioro por la diferencia, con cargo a resultados del período.

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

3.8. activos financieros.

3.8.1 aCtiVos finanCieros a Valor razonaBle Con CamBios en resultados.
la empresa clasifica sus activos financieros dentro de esta categoría cuando el objetivo de las inversiones realizadas es obtener rentabilidad 
a corto plazo dada la variación de los precios de mercado. el valor del activo se registra como activo corriente. estos activos se valorizan 
a valor razonable, y la variación de éstos se registra en el estado de resultados integrales por naturaleza según sea un aumento de valor 
(utilidad) o como una disminución de valor (pérdida). 

el valor razonable de los activos se determina de la siguiente manera:

•	 Para	aquellos	instrumentos	que	se	transan	en	el	mercado	activo	y	que	no	son	considerados	como	equivalentes	de	efectivo,	el	valor	
está dado por el precio de mercado.

 
•	 En	otros	casos,	cuando	los	instrumentos	financieros	son	únicos	y	no	tienen	cotización	en	un	mercado	activo,	es	necesario	recurrir	

a modelos de valoración, tomando los inputs de mercado coherentes para el cálculo del valor.

3.8.2 deudores ComerCiales Y otras Cuentas por CoBrar.
Corresponden a las deudas comerciales de cobros fijos y determinables de la empresa, que no se cotizan en mercados activos. luego de la 
medición inicial, los deudores comerciales y cuentas por cobrar son registrados a costo amortizado usando el método de interés efectivo, 
menos cualquier provisión por deterioro. las utilidades y pérdidas son reconocidas en el estado de resultados cuando los deudores 
comerciales y las cuentas por cobrar son dados de baja o deterioradas.

el deterioro de los deudores comerciales se determina considerando un análisis sobre toda la cartera crediticia, determinando si existen 
deterioros significativos, por lo general, lo constituyen las deudas cuya antigüedad superan los doce meses, sujetas a una evaluación 
individual.

3.8.3 otros aCtiVos finanCieros, Corrientes Y no Corrientes.

Corresponde a las cuentas por cobrar que mantiene empresa portuaria Valparaíso con tps, tCVal, zeal y Vtp, por los cánones reales 
calculados y mínimos garantizados respectivamente, que estas últimas deberán pagar durante los respectivos períodos de concesión 
que cada una de estas sociedades mantiene con epV. estos cánones mínimos son reconocidos al costo amortizado y se registran contra 
un ingreso diferido el que es reconocido en resultados en la medida que se devenga el período de cada concesión. estos montos son 
descontados a la mayor tasa comparativa entre: 

•	 La	tasa	de	un	bono	del	tesoro	de	los	Estados	Unidos	de	América	al	plazo	respectivo,	ajustado	por	riesgo	país	(EMBI).
•	 Tasa	actual	de	la	deuda	en	dólares	que	mantiene	la	Empresa	con	banco	BCI	(3,94%).

3.9. pasivos financieros.

3.9.1. préstamos que deVenGan intereses.
estos préstamos se registran por el monto del efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la transacción. se valoran a su costo 
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva y se clasificarán en pasivos corrientes y no corrientes dependiendo del plazo 
de vencimiento de las cuotas. 

los gastos financieros, incluidas las primas a pagar en la liquidación o el reembolso y los costos directos de emisión significativos, se 
contabilizan según el criterio del devengado en resultados utilizando el método de la tasa de interés efectiva y se añade al importe en 
libros del instrumento en la medida en que no se liquiden en el período en que se producen.
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3.9.2. Cuentas por paGar ComerCiales Y otras Cuentas por paGar.
se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos relacionados, los que se registran a su valor 
nominal. dichas partidas no se encuentran afectas a intereses.

3.10. provisiones.

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

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

3.11. Beneficios a los empleados.

•	 Provisión	 Incentivo	Funcionarios: la empresa con el objeto de incentivar a sus trabajadores y para lograr un mejor desempeño 
conductual y profesional, ha estructurado el pago de un bono por cumplimiento de metas en abril de cada año (correspondiente a 
la evaluación del año anterior), cuyo monto total anual no podrá superar en promedio a una planilla mensual de remuneraciones        
(nota 17.1).

•	 Provisión	Incentivo	P.G.A.: se provisiona la proporción correspondiente al cierre, pronosticando el 100% de cumplimiento del plan 
de Gestión anual 2014 (p.G.a) pagadero el año 2015. los criterios del p.G.a. se rigen conforme a lo establecido en los artículos 
33 y 52 de la ley 19.542 y el ds 104 del ministerio de transportes y telecomunicaciones del año 2001 (nota 17.1).

•	 Provisión	de	Vacaciones:	la empresa reconoce un gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo (nota 17.1).

•	 Provisión	de	Reestructuración: la empresa reconoció al cierre del 31 de diciembre 2013 una provisión por este concepto, habiendo 
aprobado un plan de reestructuración formal detallado, comenzado o anunciado públicamente. Con la entrega del frente de 
atraque nro. 2 al Concesionario tCVal el 16/12/2013, se dio cumplimiento a las condiciones antes señaladas para el registro 
de provisiones por reestructuración organizacional que para el caso de empresa portuaria Valparaíso contempla el término de 
funciones de 50 de sus trabajadores, en el marco del “acuerdo espigón” firmado por la empresa con fecha 17 de agosto 2007 
(nota 17.1).

•	 Provisión	Indemnización	por	Años	de	Servicio	(IAS): la empresa no tiene pactado con sus trabajadores el beneficio de indemnización 
por años de servicio, sin embargo, el monto registrado en el ejercicio 2013, corresponde a un acuerdo de este beneficio que se 
estipuló para un trabajador en su contrato individual de trabajo. esta obligación se registró a su valor corriente, a un valor fijo 
expresado en uf (nota 17.1).

3.12. impuesto a las ganancias e impuestos diferidos.

3.12.1. impuesto a las GananCias. 
el resultado por impuesto a las ganancias (o impuesto a la renta) está compuesto por los impuestos corrientes y los impuestos diferidos. 
el que es reconocido en los resultados del ejercicio, excepto en el caso que esté relacionado con ítems reconocidos directamente en el 
patrimonio.

el resultado por impuesto corriente de la empresa, resulta de la aplicación de la tasa de impuesto a la renta sobre la base imponible del 
período, determinada de acuerdo a lo establecido en la ley de impuesto a la renta (dl 824), el dl 2.398 del año 1978 (tasa adicional 
del 40%) y sus modificaciones correspondientes.

el 29 septiembre 2014, fue promulgada la ley de reforma tributaria, la cual entre otros aspectos, define el régimen tributario por defecto 
que deben adoptar las sociedades, la tasa de impuesto de primera categoría que se aplicarán en forma gradual a las empresas entre 
2014 y 2018 y permite que éstas últimas puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como atribuido o 
parcialmente integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017. 
 
el régimen atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada, comunidades y 
sociedades de personas cuando estas últimas estén formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas y residentes 
en Chile; y el régimen parcialmente integrado, aplica al resto de los contribuyentes, tales como sociedades anónimas abiertas y 
cerradas, sociedades por acciones o sociedades de personas cuyos socios no sean exclusivamente personas naturales domiciliadas 
o residentes en Chile. el régimen tributario que por defecto la empresa estaría sujeta a partir del 1 de enero de 2017 es el 
parcialmente integrado, toda vez que el artículo 41 de la ley 19.542 promulgada el 09 de diciembre 1997 “moderniza el sector 
portuario estatal”, establece que epV estará sujeta a las mismas normas financieras, contables y tributarias que rigen para las 
sociedades anónimas abiertas.

asimismo, la empresa podrá optar por el cambio de régimen, distinto al que le aplica por defecto dentro de los tres últimos meses del año 
comercial (2016), mediante el acto administrativo correspondiente, manteniéndose en el régimen por el cual optó, durante a lo menos 
cinco años comerciales consecutivos. transcurrido dicho período, podrá cambiarse de régimen, debiendo mantener el nuevo régimen a lo 
menos durante cinco años consecutivos.

la empresa ha evidenciado en los presentes estados financieros los efectos con el sistema “parcialmente integrado”, que por defecto 
aplica a las sociedades anónimas, sin perjuicio que en el futuro pueda optar por el sistema de “renta atribuida”, considerando su 
propiedad del 100% estado de Chile (fisco), no pagando este último tributos por retiros o dividendos.

en consecuencia, la tasa del impuesto de primera categoría que corresponde aplicar durante los años calendarios que se indican, bajo el 
sistema parcialmente integrado, son las siguientes:

año Calendario tasa impuesto tasa impuesto tasa impuesto
dl 824 dl 2398 total

2013 20% 40% 60%

2014 21% 40% 61%

2015 22,5% 40% 62,5%

2016 24% 40% 64%

2017 25,5% 40% 65,5%

2018 en adelante 27% 40% 67%

3.12.2. impuesto diferido
los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos usando el método del estado de situación financiera, determinando las 
diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria y se registran de acuerdo a lo establecido en 
niC 12 “impuesto a las ganancias”, excepto por la aplicación en 2014 del oficio Circular n°856 emitido por la superintendencia de 
Valores y seguros, el 17 de octubre 2014, el cual establece que las diferencias en pasivos y activos por concepto de impuestos diferidos 
que se produzcan como efecto directo del incremento la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la ley 20.780, deben 
contabilizarse en el respectivo ejercicio contra patrimonio.

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

3.13. otros pasivos financieros, no corrientes.

dentro del rubro otros pasivos financieros no corrientes, se registran los aportes de infraestructura concesionarios correspondientes a las 
obligaciones derivadas de los contratos de concesión con tps y zeal, que la empresa deberá pagar a dichas sociedades al término de 
la concesión. estas obligaciones devengan intereses y reajustabilidad en u.f., y corresponden al valor residual de las obras denominadas 
aportes de infraestructura concesionarios que se construyeron en el área de concesión. estos pasivos han sido registrados al valor presente 
de las obligaciones, utilizando tasas de descuento apropiadas.

3.14. otros pasivos no financieros, corrientes y no corrientes.

dentro de este rubro se registran los ingresos percibidos por adelantado por los pagos efectuados al inicio del contrato de concesión (up-
front), por las concesionarias tps, zeal, Vtp y pVsa, en virtud de los términos de dichos contratos. estos pagos se están amortizando 
con abono a ingresos de actividades ordinarias, en el plazo de duración de dichas concesiones.

adicionalmente, se presenta en este rubro el ingreso diferido generado por el registro de los cánones mínimos garantizados, de acuerdo a lo 
indicado en nota 3.8.3, que se amortizarán en el plazo de las correspondientes concesiones, una vez percibidos dichos ingresos mínimos.

se integran además ingresos diferidos por aportes de infraestructura concesionarios de tps y zeal, producto del reconocimiento de los 
activos construidos por los concesionarios los que serán amortizados de acuerdo a la vida útil del período restante de la concesión (5 años 
tps y 23 años zeal), reconocidos contra la combinación de “otros pasivos financieros, no corrientes” y “otros pasivos no financiero, 
corrientes y no corrientes” (nota 3.19.3).

3.15. reconocimiento de ingresos y gastos ordinarios.

3.15.1. inGresos de aCtiVidades ordinarias.
los ingresos por servicios portuarios habituales, son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan 
a la empresa y los ingresos puedan ser confiablemente medidos. se reconocen en resultados considerando el grado de realización de la 
prestación a la fecha de cierre, siempre que pueda ser estimado con fiabilidad.

adicionalmente, se reconoce el devengamiento de los ingresos anticipados por concepto de “up front”, derivados del pago inicial 
estipulado en los contratos de concesión de tps, zeal, Vtp y pVsa, siendo reconocidos bajo el método lineal durante el plazo de las 
respectivas concesiones, conforme a lo indicado en nota 3.14. 
por otra parte se reconoce el devengamiento de los ingresos anticipados por concepto de aportes de infraestructura de los concesionarios 
tps y zeal, registrados en “otros pasivos no financieros, corrientes”

3.15.2. otros inGresos.
Corresponde principalmente a ingresos generados por ventas de “propiedades, planta y equipo” y bases de licitación. los ingresos son 
reconocidos en resultados sobre base devengada.
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3.15.3. reConoCimiento de Gastos ordinarios.
los gastos se reconocen en resultados cuando se produzca una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con una 
reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de manera fiable. esto implica que el registro de un gasto se 
efectuará de manera simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.

adicionalmente, dentro de otros gastos por naturaleza se incluye la amortización de los gastos efectuados en los procesos de licitación de 
las concesiones con tps y Vtp, conforme a lo siguiente:

•	 Terminal	Pacifico	Sur.
los costos incurridos en 1999 por el proceso de concesión del terminal nro. 1 fueron activados y desde el inicio de la concesión 
(enero 2000) son amortizados linealmente con cargo a resultados (otros Gastos por naturaleza) durante el plazo de la concesión 
(20 años). 

•	 Valparaíso	Terminal	de	Pasajeros.
los costos generados producto de la concesión del terminal de pasajeros, se amortizan con cargo a resultado, en otros Gastos por 
naturaleza, en un período total de 30 años, correspondiente a la vigencia del contrato de concesión. 

no existen costos asociados a los procesos de concesión de tCVal, zeal, y pVsa.

3.16. moneda extranjera.

las transacciones en moneda extranjera (definidas como aquellas distintas a la moneda funcional de la empresa) son convertidas a la 
moneda funcional de acuerdo al tipo de cambio vigente a la fecha en que se efectúan las transacciones.

los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional aplicando el tipo de cambio 
existente al cierre de cada ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a su costo histórico, se convierten aplicando los tipos de 
cambio vigente en la fecha en la que tuvo lugar la transacción.

las diferencias en moneda extranjera que surjan durante la conversión son reconocidas en resultados, excepto en el caso de diferencias que 
se originen en la conversión de instrumentos de capital disponibles para la venta, pasivos financieros designados como una cobertura de 
una inversión neta en el extranjero, o coberturas de flujos de efectivo calificadas, las que serán reconocidas directamente en el patrimonio.

los tipos de cambio aplicados por la empresa al cierre de los períodos que se indican son los siguientes:

detalle 31/12/2014 31/12/2013

dólar estadounidense 606,75 524,61

3.17. resultados por unidades de reajustes.

los activos y pasivos controlados en unidades de fomento han sido convertidos en pesos al equivalente de dicha unidad a la fecha de 
cierre de los estados financieros, imputándose los reajustes al rubro resultados por unidades de reajustes del estado de resultados.

el valor de la unidad de fomento aplicada por la empresa al cierre de los períodos que se indican, son los siguientes:

detalle 31/12/2014 31/12/2013

unidad de fomento 24.627,10 23.309,56

3.18. estado de flujos de efectivo.

el estado de flujos informa los movimientos de caja realizados durante cada ejercicio, determinados por el método directo. en estos 
estados de flujos de efectivo se utilizan los siguientes conceptos: 

•	 Flujos	de	efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por estos las inversiones a plazo 
inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

•	 Actividades	de	operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa, así como 
otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

•	 Actividades	de	inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones 
no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

•	 Actividades	de	financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de 
carácter financiero.

3.19. mejoras y cambios en las normas internacionales de información financiera.

3.19.1. las siGuientes nueVas normas e interpretaCiones Han sido adoptadas en estos estados finanCieros.

norma Y/o enmienda apliCaCión oBliGatoria para:

CINIIF 21: esta interpretación de la niC 37 ”provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes”, 
proporciona una guía sobre cuándo una entidad debe reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por el 
gobierno, distinto al impuesto a la renta, en sus estados financieros.

períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero 2014.

IPSAS	32:	Contratos	por	Servicios	de	Concesión	–	Cedente	(ver	3.20) esta norma determina los lineamientos 
contables para aquellos casos donde el cedente debe reconocer un activo por un acuerdo de concesión. 
requiere que el cedente reconozca un activo por el acuerdo de concesión si es que ciertos requisitos se 
cumplen, reconociendo un activo por la concesión obtenida.

períodos anuales iniciados el 01 de enero 
de 2014.

enmiendas	a	NIIF	10,	12	y	NIC	27: Bajo los requerimientos de la niif 10, las entidades informantes están 
obligadas a consolidar todas las sociedades sobre las cuales poseen control. la enmienda establece una 
excepción a estos requisitos, permitiendo que las entidades de inversión midan sus inversiones a valor 
razonable con cambio en resultados de acuerdo a niif 9, en lugar de consolidarlas.

períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero 2014.

Enmienda	a	NIC	32: aclara los requisitos para la compensación de activos financieros y pasivos financieros, 
con el fin de eliminar las inconsistencias de la aplicación del actual criterio de compensaciones de niC 32.

períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero 2014.

Enmienda	a	NIC	36: la enmienda aclara el alcance de las revelaciones sobre el valor recuperable de los 
activos deteriorados, limitando los requerimientos de información al monto recuperable que se basa en el 
valor razonable menos los costos de disposición.

períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero 2014.

Enmienda	a	NIC	39: a través de esta enmienda, se incorpora en la norma los criterios que se deben cumplir 
para no suspender la contabilidad de coberturas, en los casos en que el instrumento de cobertura sufre una 
novación.

períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero 2014.

3.19.2. las siGuientes nueVas normas, enmiendas e interpretaCiones Han sido emitidas pero su feCHa de apliCaCión aÚn no 
está ViGente:

norma Y/o enmienda apliCaCión oBliGatoria para:

NIIF	9: instrumentos financieros: Corresponde a la primera etapa del proyecto del iasB de reemplazar a la 
niC 39 “instrumentos financieros: reconocimiento y medición”. modifica la clasificación y medición de los 
activos financieros e incluye el tratamiento y clasificación de los pasivos financieros.

períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero 2018.

Enmienda	a	la	NIIF	9: Corresponde a la segunda etapa del proyecto del iasB de reemplazar a la niC 
39 “instrumentos financieros: reconocimiento y medición. esta enmienda añade un capítulo especial 
sobre contabilidad de cobertura, estableciendo un nuevo modelo que está orientado a reflejar una mejor 
alineación entre la contabilidad y la gestión de los riegos. se incluyen además mejoras en las revelaciones 
requeridas.
esta enmienda también elimina la fecha de aplicación obligatoria de niif 9, en consideración a que la 
tercera y última etapa de proyecto, referente a deterioro de activos financieros, está todavía en curso.

períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero 2018.

enmienda	a	NIC	19: esta modificación al alcance de la niC tiene por objetivo simplificar la contabilidad 
de las contribuciones que son independientes de los años de servicio del empleado, por ejemplo, 
contribuciones de los empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje fijo del sueldo.

períodos anuales iniciados en o después 
del  01 de julio de 2014 (01 de enero 
2015).

NIIF 15: Ingresos procedentes de contratos con clientes: mejora la comparabilidad de la información 
financiera, proporcionando un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más 
detallados para contratos con elementos múltiples..esta norma reemplazará a las niC 11 y niC 18, y a las 
interpretaciones relacionadas con ellas (Ciniif 13, Ciniif 15, Ciniif 18 y siC 31).

períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero de 2017

NIIF 14: Cuentas regulatorias diferidas: reduce las barreras a la adopción de las niif por parte de entidades 
que desarrollan actividades de tarifa regulada. esta norma permite a quienes adoptan por primera vez 
las niif, y que cumplan los requisitos, continuar con sus anteriores políticas de contabilidad pCGa 
relacionadas con tarifa regulada, y establece requerimientos específicos de presentación de saldos y de 
revelaciones de información.

períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero de 2016

la administración evaluará el impacto que la futura adopción de las normas e interpretaciones anteriores tendrán en los estados financieros.

3.19.3.  tratamiento ContaBle aCuerdos de ConCesión
debido a que empresa portuaria Valparaíso cuenta con activos cedidos en concesión que han tenido mejoras por parte de los operadores 
(para el propósito del acuerdo de concesión de servicios) y considerando que el cuerpo normativo de ifrs no posee un estándar que 
indique el tratamiento contable particular de estos acuerdos de concesión por parte del cedente, a partir del presente ejercicio la empresa 
comenzó la aplicación del contenido establecido por niC sp 32 (normas internacionales de Contabilidad del sector público).

en resumen, esta norma requiere que el cedente reconozca un activo de concesión de servicios cuando:

•	 los activos que el concesionario construye, desarrolla o adquiere de un tercero, están destinados para los fines del acuerdo de 
concesión de servicios;

•	 el cedente tiene acceso a los activos destinados a la concesión de los servicios;

•	 los activos existentes del cedente han tenido mejoras por parte del operador para el propósito del acuerdo de concesión de 
servicio;
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•	 el cedente controla o regula los servicios que debe proporcionar el operador del activo destinado a prestar los servicios concesionados;

•	 el cedente controla la propiedad, a través del derecho de uso o participación residual al término del contrato, mediante la 
cancelación en efectivo o disminución de algún pago del contrato.

Con niC sp 32, se reconocen los activos constituidos por el concesionario durante el periodo de la concesión, contra la combinación de un 
pasivo financiero (registrado actualmente de acuerdo a lo indicado en nota 3.13) y un pasivo no financiero (ingreso anticipado) asociado 
a una obligación por rendimiento. 

3.20.  distribución de utilidades

la distribución de utilidades contemplada por empresa portuaria Valparaíso, es la establecida a través de los oficios y/o decretos ley 
emanados por el ministerio de Hacienda, los cuales indican el monto a distribuir y constituyen la obligación legal que da origen a su 
registro.

4. CAMBIOS COnTABLES

efectos aplicación niC sp 32 

en el proceso de preparación de los estados financieros al 31 de diciembre 2014, empresa portuaria Valparaíso ha aplicado la niC sp 
32 “Contrato por servicios de Concesión – Cedente”, la cual determina los lineamientos contables en aquellos casos donde el cedente 
debe reconocer un activo por acuerdo de Concesión (propiedades, planta y equipos) contra cuentas de pasivos financieros no corrientes y 
pasivos no financieros corrientes y no corrientes, y cuya aplicación obligatoria era para períodos anuales iniciados el 1 de enero de 2014. 

la administración ha analizado los requisitos para el reconocimiento de estos activos, los cuales se describen en nota 3.19.3, y estima 
que son aplicables a los activos construidos por las concesionarias tps y zeal. 

para la aplicación de esta norma, la empresa optó por la opción de transición indicada en el párrafo 35 letra b) de la niC sp 32 el cual 
indica “una concedente que no ha reconocido previamente activos de concesión de servicios y los correspondientes pasivos, ingresos y 
gastos puede elegir reconocer y medir los activos de concesión de servicios y los correspondientes pasivos al principio del primer período 
para el que se presente información comparativa en los estados financieros”. de esta forma, los estados financieros presentados al 31 de 
diciembre 2013, fueron re-expresados para dar reconocimiento a esta opción adoptada al momento de la transición. 

para efectos de efectuar la re-expresión antes mencionada, se debe considerar que al 1 de enero de 2013, epV tenía reconocido 
m$2.214.190 dentro del rubro “otros pasivos financieros no corrientes”, correspondiente a las obligaciones derivadas de los contratos 
de concesión con tps y zeal que epV debe pagar a dichas sociedades concesionarias al término de la concesión. estas obligaciones 
devengan intereses y reajustabilidad en uf, y correspondían al valor residual de las obras denominadas aportes de infraestructura que el 
concesionario construyó en el área de concesión. el activo asociado a esta obligación de pago, se encontraba clasificado en el rubro “otros 
activos no financieros no corrientes”, contabilizados inicialmente por el mismo monto del pasivo.

Considerando las normas de transición indicadas por la niC sp 32 y los registros contables indicados en el párrafo anterior, epV efectuó 
el reconocimiento de los activos por concesión de servicios y los correspondientes pasivos, en su estado de situación financiera al 1 de 
enero de 2013, conforme al siguiente resumen:

detalle
estados 

finanCieros 
presentados 
al 31.12.2013

m$

reConoCimiento 
de aCtiVos de 
ConCesión de 

serViCios al 
01.01.2013 
(a) (B) Y (C)

m$

reConoCimiento 
de aCtiVos de 
ConCesión de 
serViCios del 

eJerCiCio 2013 
(d) (e) Y (f)

m$

efeCtos de aCtiVos 
de ConCesión 

de serViCios en 
resultados del 

eJerCiCio 2013 
(G) (H) e (i)

m$

reClasifiCaCión 
de porCión 

Corriente de 
pasiVos no 

finanCieros en 
2013 (J)

m$

estados 
finanCieros 

reexpresados 
al 31.12.2013

m$

activos corrientes 18.865.907  -  -  -  - 18.865.907

otros activos no financieros,  
no corrientes

2.867.400  (2.214.190)  (170.030)  - 483.180

propiedades, planta y equipo 96.138.391 8.623.742 2.954.277 (405.063)  - 107.311.347

otros activos no corrientes 55.199.590  -  -  -  - 55.199.590

TOTAL DE ACTIVOS 173.071.288 6.409.552 2.784.247 (405.063)  - 181.860.024

otros pasivos no financieros, corrientes 11.609.958 408.597  - (408.597) 522.833 12.132.791

otros pasivos corrientes 6.062.291  -  -  -  - 6.062.291

otros pasivos no financieros,  
no corrientes

40.101.219 7.022.924 2.760.725 -  (522.833) 49.362.035

otros pasivos financieros,  
no corrientes

6.894.889  (1.021.969)  23.522  91.976  - 5.988.418

otros pasivos no corrientes 29.557  -  -  -  - 29.557

TOTAL DE PASIVOS 64.697.914 6.409.552 2.784.247 (316.621)  - 73.575.092

Capital emitido 76.490.026  -  -  -  - 76.490.026

Ganancias acumuladas 33.748.957  -  - (88.442)  - 33.660.515

otras reservas (1.865.609)  -  -  -  -  (1.865.609)

PATRIMOnIO TOTAL 108.373.374  -  - (88.442)  - 108.284.932

TOTAL DE PASIVOS y PATRIMOnIO 173.071.288 6.409.552 2.784.247 (405.063)  - 181.860.024

a continuación se describen los principales ajustes:

a) reconocimiento de m$8.623.742 como “propiedades, planta y equipo”, que corresponde al valor razonable de todos los bienes 
que los concesionarios habían construido o desarrollado hasta el 1 de enero de 2013, destinados a la concesión de servicios. para 
efectos del registro inicial de este activo, se consideró como parte de este valor, los m$2.214.190 que epV ya tenía reconocido 
como parte del acuerdo de concesión de servicios mantenido con los concesionarios, motivo por el cual como parte de los ajustes 
iniciales se efectuó una reclasificación desde el rubro “otros activos no financieros no corrientes” al rubro “propiedades, planta y 
equipo” por el monto antes indicado.

los activos por concesión de servicios antes mencionados, fueron registrados contra una combinación de pasivos financieros y no 
financieros (obligación por rendimiento), conforme a lo siguiente: 

b) reconocimiento de m$1.192.221 como “pasivos financieros no corrientes”, correspondiente a las obligaciones derivadas de 
los contratos de concesión con tps y zeal, que epV pagará a dichas sociedades concesionarias al término de la concesión 
por concepto de valor residual de dichos activos, el cual se presenta valorizado a su valor actual, siendo las tasas de descuento 
utilizadas al 1 de enero y 31 de diciembre de 2013 para la concesión tps de 5,49% y 4,92% (BCp), 2,54% y 2,10% (BCu), 
para la concesión zeal de 2,68% y 2,50% (BCu) . para efectos del registro inicial de este pasivo, se consideró como parte de 
este valor, los m$2.214.190 que epV ya tenía reconocido como parte del acuerdo de concesión de servicios mantenido con los 
concesionarios, motivo por el cual como parte de los ajustes iniciales se efectuó una reducción de (m$1.021.969) al “otros 
pasivos financieros no corrientes”.

c) la diferencia de m$7.431.521 entre los montos reconocidos por activos por concesión de servicios y pasivos financieros, se 
reconoce como “pasivos no financieros corrientes y no corrientes”, y corresponde a la parte no devengada de ingresos que surgen 
del intercambio de activos entre la concedente y el operador. este pasivo no financiero será clasificado como corriente y no 
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corriente, y consecuentemente reconocido como ingreso reduciendo el pasivo reconocido, conforme a la esencia económica y los 
plazos de duración de los acuerdos de concesión de servicios con tps y zeal.

adicionalmente a lo anterior, durante el año 2013 se firmaron nuevos acuerdos con zeal, los cuales originaron los siguientes ajustes:

d) reconocimiento de m$2.954.277 como “propiedades, planta y equipo”, que corresponde al valor razonable de todos los bienes 
que zeal construyó o desarrolló durante el ejercicio 2013, destinados a la concesión de servicios. para efectos del registro de 
este activo, se consideró como parte de este valor m$170.030 que epV había reconocido como parte del acuerdo de concesión de 
servicios mantenido con los concesionarios por acuerdos alcanzados durante el ejercicio 2013, motivo por el cual se efectuó una 
reclasificación desde el rubro “otros activos no financieros no corrientes” al rubro “propiedades, planta y equipo” por el monto 
antes indicado.

los activos por concesión de servicios antes mencionados, fueron registrados contra una combinación de pasivos financieros y no 
financieros (obligación por rendimiento), conforme a lo siguiente: 

e) reconocimiento de m$193.552 como “pasivos financieros no corrientes”, correspondiente a las obligaciones derivadas del 
contrato de concesión zeal, que epV pagará a dicha sociedad concesionarias al término de la concesión por concepto de valor 
residual de dichos activos, el cual se presenta valorizado a su valor actual, siendo la tasa de descuento utilizada de 2,46%. para 
efectos del registro de este pasivo, se consideró como parte de este valor m$170.030 que epV había reconocido como incremento 
por los aportes de infraestructura en las concesiones, por acuerdos alcanzados durante el ejercicio 2013, motivo por el cual fue 
necesario un incremento adicional solo de m$ 23.522 en el rubro “otros pasivos financieros, no corrientes”.

f) la diferencia de m$2.760.725 entre los montos reconocidos por activos por concesión de servicios y pasivos financieros, se 
reconoce como “pasivos no financieros corrientes y no corrientes”, y corresponde a la parte no devengada de ingresos que surgen 
del intercambio de activos entre la concedente y el operador. este pasivo no financiero será clasificado como corriente y no 
corriente, y consecuentemente reconocido como ingreso reduciendo el pasivo reconocido, conforme a la esencia económica y el 
plazo de duración del acuerdo de concesión de servicios con zeal.

asimismo, el reconocimiento de los impactos antes indicados, originaron los siguientes efectos en los estados de resultados presentados 
para el año 2013:

g) mayor gasto por concepto de depreciación asociados a los nuevos valores de infraestructura de tps y zeal por un total de 
m$405.063 (nota 10).

h) mayores ingresos de actividades ordinarias por concepto del devengamiento de los ingresos diferidos reconocidos por los aportes 
de infraestructura de tps y zeal, por la suma de m$408.597 (nota 20.1).

i) mayores “Costos financieros” y “resultados por unidades de reajuste” con motivo del incremento en la deuda financiera con tps y 
zeal, producto de su descuento a menor plazo, diferente tasa y valor de la uf por la suma de (m$ 91.976) (notas 20.8 y 20.10).

j) al 31 de diciembre de 2013 se reclasificaron desde pasivos no financieros no corrientes a la porción corriente, el monto de 
m$522.833 correspondiente a la cuota a ser devengada en el año siguiente.

en resumen, el efecto neto en los resultados presentados en el ejercicio 2013, fue un menor resultado de (m$88.442).

5. EFECTIVO y EqUIVALEnTE AL EFECTIVO.

•		 la composición del rubro es la siguiente:

detalle 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

saldos en bancos 319.512 260.284

depósitos a plazo y fondos mutuos 8.407.039 3.052.524

TOTAL 8.726.551 3.312.808

los depósitos a plazo y fondos mutuos vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de colocación y devengan el interés de 
mercado para este tipo de inversiones de corto plazo. no existen restricciones.

•		 el detalle por tipo de moneda del efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente:

detalle 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

pesos chilenos 8.709.771 3.295.577

dólares estadounidenses 16.780 17.231

TOTAL 8.726.551 3.312.808

•		 el detalle de los depósitos a plazo y fondos mutuos, por tipo de instrumento, vencimiento, banco y tasas asociadas es el siguiente:

31-12-2014

instrumento
entidad 
finanCiera tasa

feCHa 
inVersión

feCHa 
VenCimiento

monto Capital
31-12-2014

m$

intereses 
deVenGados al 

31-12-2014
m$

total
31-12-2014

m$

depósito a plazo Banco de Chile 0,30% 27-11-2014 05-01-2015 750.000 2.550 752.550

depósito a plazo Banco de Chile 0,30% 28-11-2014 07-01-2015 900.000 2.970 902.970

depósito a plazo Corpbanca 0,37% 02-12-2014 13-01-2015 260.000 930 260.930

depósito a plazo santander 0,30% 02-12-2014 13-01-2015 300.000 870 300.870

depósito a plazo Corpbanca 0,39% 04-12-2014 15-01-2015 1.000.000 3.510 1.003.510

depósito a plazo Banco de Chile 0,30% 04-12-2014 15-01-2015 90.000 243 90.243

depósito a plazo Corpbanca 0,39% 10-12-2014 19-01-2015 300.000 819 300.819

depósito a plazo Banco de Chile 0,31% 10-12-2014 19-01-2015 300.000 651 300.651

depósito a plazo Banco de Chile 0,30% 30-12-2014 29-01-2015 194.736 19 194.755

depósito a plazo Corpbanca 0,36% 30-12-2014 28-01-2015 1.250.000 150 1.250.150

depósito a plazo Corpbanca 0,36% 30-12-2014 27-01-2015 1.200.000 144 1.200.144

depósito a plazo Banco de Chile 0,30% 30-12-2014 29-01-2015 1.499.264 150 1.499.414

fondo mutuo BBVa 0,28% 30-12-2014 05-01-2015 350.000 33 350.033

TOTAL 8.394.000 13.039 8.407.039

31-12-2013

instrumento
entidad 
finanCiera tasa

feCHa 
inVersión

feCHa 
VenCimiento

monto Capital
31-12-2013

m$

interereses 
deVenGados al 

31-12-2013
m$

total
31-12-2013

m$

depósito a plazo Banco de Chile 0,38% 04-12-2013 07-01-2014 81.000 277 81.277

depósito a plazo scotiabank 0,36% 19-12-2013 07-01-2014 205.000 295 205.295

depósito a plazo scotiabank 0,28% 23-12-2013 02-01-2014 331.000 247 331.247

depósito a plazo Corpbanca 0,00% 26-12-2013 02-01-2014 400.000 - 400.000

depósito a plazo BBVa 0,35% 27-12-2013 03-01-2014 1.000.000 467 1.000.467

depósito a plazo santander 0,37% 27-12-2013 03-01-2014 300.000 148 300.148

fondo mutuo santander 0,37% 30-12-2013 02-01-2014 639.000 80 639.080

depósito a plazo Banco de Chile 0,32% 30-12-2013 06-01-2014 95.000 10 95.010

TOTAL 3.051.000 1.524 3.052.524

6. OTROS ACTIVOS.

6.1. otros activos financieros 

a) Corriente 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

Canon terminal 1 (tps) 9.804.939 8.142.800

Canon terminal 2 (tCVal) 400.675 342.765

Canon Vtp 129.565 110.121

Canon zeal 545.366 435.001

TOTAL 10.880.545 9.030.687
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•		 Otros	activos	financieros,	corrientes: Corresponden a cuentas por cobrar por concepto de cánones reales a percibir al corto plazo (12 
meses), conforme a los montos indicados en los respectivos contratos de concesión. 

B) no Corriente 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

Canon terminal 1 (tps) 17.852.429 18.984.214

Canon terminal 2 (tCVal) 560.887 784.595

Canon Vtp 1.545.517 1.367.538

Canon zeal 7.800.012 6.395.566

TOTAL 27.758.845 27.531.913

•		 Otros	activos	financieros,	no	corrientes: Corresponden a los activos por concepto de cánones mínimos a percibir al largo plazo (más 
de 12 meses), conforme a los montos indicados en los respectivos contratos de concesión. estos valores han sido descontados a 
una tasa del 3,94% (actual costo del crédito vigente en dólares entre epV y BCi) y convertidos a pesos al tipo de cambio del 31 
de diciembre 2014 y 2013 respectivamente. 

6.2. otros activos no financieros

a) Corriente 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

Costos licitación terminal 1 (tps) 52.036 52.036

Costos licitación Vtp 12.485 13.182

seguros pagados por anticipado 225.250 86.614

anticipo proveedores y otros 433.185 249.840

TOTAL 722.956 401.672

B) no Corriente 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

Costos licitación terminal 1 (tps) 208.144 260.180

Costos licitación Vtp 211.212 223.000

TOTAL 419.356 483.180

7. DEUDORES COMERCIALES y OTRAS CUEnTAS POR COBRAR.

los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses. la composición de este rubro es la siguiente:

deudores ComerCiales Y 
otras Cuentas por CoBrar

31-12-2014

no VenCidas
m$

VenCidas 
menor a 90 

días
m$

VenCidas 
entre 91 Y 180 

días
m$

VenCidas 
entre 181 Y 

365 días
m$

VenCidas 
soBre 365 

días
m$

total 
Corriente

m$

deudores comerciales, Bruto 2.749.714 180.193 1.475 4.782 33.933 2.970.097

deterioro deudores  -  -  -  - (33.933) (33.933)

deudores comerciales 2.936.164

otras cuentas por cobrar, Bruto 9.676 - - - - 9.676

otras cuentas por cobrar 9.676

TOTAL nETO 2.945.840

deudores ComerCiales Y 
otras Cuentas por CoBrar

saldos al 31-12-2013

no VenCidas
m$

VenCidas 
menor a 90 

días
m$

VenCidas 
entre 91 Y 180 

días
m$

VenCidas 
entre 181 Y 

365 días
m$

VenCidas 
soBre 365 

días
m$

total 
Corriente

m$

deudores comerciales, Bruto 2.572.982 152.522 3.617 8.637 34.693 2.772.451

deterioro deudores  - - - - (34.693) (34.693)

deudores comerciales 2.737.758

otras cuentas por cobrar, Bruto 28.597 - - - - 28.597

otras cuentas por cobrar 28.597

TOTAL nETO 2.766.355

la composición de otras cuentas por cobrar es la siguiente:

otras Cuentas por CoBrar, Bruto 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

préstamos al personal y otros  9.676 23.346

otros doctos. por cobrar  - 5.251

SALDOS AL FInAL DEL PERíODO  9.676 28.597

el siguiente es el detalle de los principales deudores comerciales de la empresa:

soCiedades 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

terminal pacífico sur s.a. 2.354.437  2.038.491 

ultramar agencia marítima ltda. 262.016  182.300 

mediterranean shipping Company 58.997  - 

inchcape shippings service 54.722  42.859 

zeal soc. Concesionaria s.a. 53.347  193.675 

saam s.a. 37.174  898 

a. J. Broom y Cía. s. a .C. 26.515  58.947 

agencias universales s.a. 18.887  37.192 

marítima Valparaiso Chile s.a. 12.364  5.370 

Jorge Carle arias 10.550  9.128 

ian taylor Chile s.a. 9.408  14.232 

n.Y.K. sudamérica (Chile) ltda. 7.565  49.988 

otros 64.115  139.371 

TOTAL 2.970.097 2.772.451

de acuerdo a la política de deterioro, los deudores comerciales sobre 365 días vencidos, que no se encuentren en cobranza pre-judicial 
o judicial y no cuenten con una programación de pagos producto de renegociaciones, son deteriorados. según el análisis de deterioro 
de deudores efectuado sobre toda la cartera crediticia, se ha determinado que no existen montos significativos, por lo que al cierre del 
ejercicio, se determinó como deterioro el 100% del saldo de los deudores vencidos a más de un año.

se presentan a continuación los movimientos de deterioro asociados a los deudores comerciales:

deterioro deudores
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

saldos al inicio del período 34.693 29.838

aumentos de provisión (nota 20.6) 17.017 20.495

reversos (nota 20.6) (11.017) (14.669)

Castigos (6.760) (971)

SALDOS AL FInAL DEL PERíODO 33.933 34.693

el desglose por moneda de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente, es el siguiente:

deudores ComerCiales Y otras Ctas. por CoBrar 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

pesos chilenos 591.403 727.864

dólares estadounidenses (*) 2.354.437 2.038.491

TOTAL 2.945.840 2.766.355

(*) toda la deuda se cobrará en pesos chilenos al valor del tipo de cambio observado a la fecha de cobro.
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8. SALDOS y TRAnSACCIOnES COn PARTES RELACIOnADAS.

empresa portuaria de Valparaíso al 31 de diciembre 2014 y 2013 no presenta saldos por cobrar o pagar, ni transacciones con empresas 
relacionadas. 

8.1. información sobre directorio y personal clave de la gerencia.

empresa portuaria Valparaíso es administrada por un directorio compuesto por cinco miembros, los cuales permanecen por un período de 
tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

8.1.1. direCtorio
el Consejo directivo del sistema de empresas públicas (sep) determinó mediante sep 196 de fecha 04.06.2014 y sep 213 del 
05.06.2014, cambios en los integrantes del directorio de la empresa (detalle de periodos en nota 8.1.3), estando compuesto al cierre 
de los presentes estados financieros por: 

Presidente  raúl arturo urzúa marambio
Vicepresidenta  sonia leonor tschorne Berestesky
Director  raúl eduardo erazo torricelli
Director  Juan antonio Gajardo lópez
Director Juan Carlos García perez de arce

8.1.2. retriBuCión del direCtorio.
los integrantes del directorio perciben una dieta en pesos equivalente a 8 utm por cada sesión a que asistan, con un máximo de 16 utm 
por mes calendario. el presidente, o quien lo subrogue, percibe igual dieta aumentada en un 100%.

8.1.3. Criterio plan de Gestión anual.
aplica según lo establecido en los artículos 33 y 52 de la ley 19.542, y en el decreto supremo nro. 104 del año 2001 del ministerio 
de transporte y telecomunicaciones, cada año deberá fijarse los montos de ingresos adicionales que podrán percibir los directores de las 
empresas portuarias.

a continuación se detallan los desembolsos efectuados a directores por el período terminado al 31 de diciembre 2014 y 2013:

nomBre CarGo

31-12-2014

período de desempeño
direCtorio

m$

partiCipaCión
Gestión pGa 2013

m$
total

m$

raúl urzúa marambio presidente 05-06-2014 al 31-12-2014 9.509  -   9.509

sonia tschorne Berestesky Vicepresidenta 05-06-2014 al 31-12-2014 4.757  -   4.757

raúl erazo torricelli director 05-06-2014 al 31-12-2014 4.754  -   4.754

Juan antonio Gajardo lópez director 05-06-2014 al 31-12-2014 4.754  -   4.754

Juan Carlos García perez 
de arce

director 05-06-2014 al 31-12-2014 4.754  -   4.754

mikel uriarte plazaola presidente 01-01-2014 al 04-06-2014 6.613  12.441 19.054

sergio nuñez ramirez Vicepresidente 01-01-2014 al 04-06-2014 3.306  8.294 11.600

leon Cohen delpiano director 01-01-2014 al 04-06-2014 3.306  8.294 11.600

Jaime perry Jungk director 01-01-2014 al 10-03-2014 1.644  8.294 9.938

Joanna davidovich Gleiser directora 01-01-2014 al 04-06-2014 3.306  2.074 5.380

alfonso mujica Vizcaya presidente anterior 16-08-2010 al 07-04-2013 -  4.838 4.838

osvaldo urrutia soto director anterior 16-08-2010 al 19-08-2013 -  5.875 5.875

TOTAL 46.703  50.110 96.813

nomBre CarGo

31-12-2013

período de desempeño
direCtorio

m$

partiCipaCión
Gestión pGa 2012 

Y 2011
m$

total
m$

mikel uriarte plazaola presidente 08-04-2013 al 31-12-2013 11.626  - 11.626

alfonso mujica Vizcaya presidente 01-01-2013 al 07-04-2013 4.484  19.111 23.595

sergio nuñez ramirez Vicepresidente 01-01-2013 al 31-12-2013 7.738  9.555 17.293

leon Cohen delpiano director 01-01-2013 al 31-12-2013 7.738  9.555 17.293

Jaime perry Jungk director 01-01-2013 al 31-12-2013 7.738  9.555 17.293

osvaldo urrutia soto director 01-01-2013 al 19-08-2013 4.815  9.555 14.370

Joanna davidovich Gleiser directora 12-09-2013 al 31-12-2013 1.950  - 1.950

total 46.089 57.331 103.420

8.1.4. Garantías Constituidas por la empresa a faVor de los direCtores.
no existen garantías constituidas a favor de los directores.

8.1.5. retriBuCión del personal ClaVe de la GerenCia.
el personal clave de la empresa al 31 de diciembre 2014, conforme a lo definido en ias 24, está compuesto por las siguientes personas:

nomBre CarGo

Gonzalo davagnino Vergara Gerente General (i)

Gerardo lazcano arcos Gerente de logística (i)

nicolás soudy Bono Gerente de administración y finanzas

franco Gandolfo Costa Gerente desarrollo y negocios

Cristian Calvetti Haller Gerente asuntos Corporativos

las remuneraciones recibidas por el personal clave de la empresa ascienden a m$ 507.088 por el período de doce meses terminados al 
31 de diciembre 2014 (m$ 440.443.- por el mismo período 2013).

8.1.6. planes de inCentiVo al personal ClaVe de la GerenCia.
el sistema de incentivo tiene como objetivo incentivar a los gerentes de epV, para lograr un mejor desempeño conductual y profesional e 
incrementar la competitividad 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.

el monto máximo a pagar por este concepto corresponde a una remuneración mensual calculada a diciembre del año anterior.

8.1.7. otra informaCión.
la distribución del personal de la empresa es la siguiente:

distriBuCión del personal
31-12-2014

Cantidad de 
personas

31-12-2013
Cantidad de 

personas

Gerentes y ejecutivos 14 18

profesionales y técnicos 42 31

trabajadores 6 45

TOTAL 62 94

8.1.8. Garantías Constituidas por la empresa a faVor del personal ClaVe de la GerenCia.
no existen garantías constituidas a favor del personal clave de la gerencia.

9. ACTIVOS InTAnGIBLES DISTInTOS DE LA PLUSVALIA.

el detalle de los activos intangibles que posee la empresa se presenta a continuación:

aCtiVos intanGles 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

Clases de aCtiVos intanGiBles

programas informáticos, sistema erp neto 393.838 600.086

programas informáticos, siloGport neto 228.165 222.300

derecho de uso aguas abrigadas neto 10.385.733 10.385.733

TOTAL ACTIVOS InTAnGIBLES 11.007.736 11.208.119
Clases de aCtiVos intanGiBles, Bruto

programas informáticos, sistema erp Bruto 1.531.833 1.449.880

programas informáticos, siloGport Bruto 258.300 222.300

derecho de uso aguas abrigadas, Bruto 10.385.733 10.385.733

TOTAL ACTIVOS InTAnGIBLES, BRUTO 12.175.866 12.057.913
Clases de amortizaCión aCumulada Y deterioro de Valor, aCtiVos intanGiBles

amortización acumulada y deterioro de Valor, sistema erp (1.137.995) (849.794)

amortización acumulada y deterioro de Valor, siloGport (30.135)  - 

amortización acumulada y deterioro de Valor, derecho de uso aguas abrigadas  -  - 

TOTAL AMORTIzACIón ACUMULADA y DETERIORO DE VALOR (1.168.130) (849.794)
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aCtiVos intanGiBles por Clases de Vidas Útiles 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

activos intangibles de vida útil finita 622.003 822.386

activos intangibles de vida útil indefinida 10.385.733 10.385.733

TOTAL CLASES DE ACTIVOS InTAnGIBLES 11.007.736 11.208.119

en los estados financieros por los períodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013, no se ha registrado ningún impacto como 
resultado de las pruebas de deterioro efectuadas sobre estos activos.

a continuación se presenta el movimiento de cada período para los activos intangibles:

aCtiVos intanGiBles  siloGport
m$

proGramas 
informátiCos

m$

dereCHo de uso 
aGuas aBriGadas

m$
total

m$

saldo inicial 01-01-2014  222.300  600.086  10.385.733  11.208.119 

adiciones (1)  36.000  -  -  36.000 

reajuste (nota 3.6.2)  -  27.930  -  27.930 

amortización (nota 20.5) (30.135) (234.178)  - (264.313)

deterioro  -  -  - -

SALDO FInAL 31-12-2014 228.165 393.838 10.385.733 11.007.736

aCtiVos intanGiBles siloGport
m$

proGramas 
informátiCos

m$

dereCHo de uso 
aGuas aBriGadas

m$
total

m$

saldo inicial 01-01-2013  185.250  843.759  10.385.733  11.414.742 

adiciones (1)  37.050  -  -  37.050 

reajuste (nota 3.6.2)  - (25.358)  - (25.358)

amortización (nota 20.5)  - (218.315)  - (218.315)

deterioro  -  -  -  - 

SALDO FInAL 31-12-2013 222.300 600.086 10.385.733 11.208.119

(1) las adiciones al 31 de diciembre 2014 por m$ 36.000, se incluyen en el estado de flujo de efectivo del ejercicio anterior, en el 
rubro “Compra de intangibles”. estos desembolsos corresponden a anticipos a proveedores efectuados al 31 de diciembre 2013 
por concepto de asesorías y diseño del proyecto siloGport. 

10. PROPIEDADES, PLAnTA y EqUIPO.

a continuación se presenta el detalle de los saldos de este rubro:

propiedades, planta Y equipo neto 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

Clases de propiedades, planta Y equipo neto 

terrenos, neto 39.203.207 39.203.207

muebles y enseres, neto 46.236 43.348

equipos computacionales, neto 30.233 40.509

Construcciones y edificaciones, neto 8.535.629 8.717.717

instalaciones redes y plantas, neto 1.955.611 2.155.295

obras de infraestructura portuaria, neto (nota 10.2) 29.160.025 29.139.948

Vehículos, neto 44.388 32.202

maquinarias y equipos, neto 144.531 157.072

equipos de comunicación, neto 128.249 133.490

Herramientas menores, neto 765 885

otros activos fijos, neto 909 1.414

obras en Curso, neto (nota 10.1) 98.939 64.989

otras construcciones y obras, neto 15.776.641 16.448.315

aportes de infraestructura Concesionario tps, neto 4.488.992 1.920.167

aportes de infraestructura Concesionario zeal, neto 8.806.603 9.252.789

TOTAL CLASES DE PROPIEDADES, PLAnTA y EqUIPO  nETO 108.420.958 107.311.347

Clases de propiedades, planta Y equipo, Bruto 

terrenos, Bruto 39.203.207 39.203.207

muebles y enseres, Bruto 242.877 232.103

equipos computacionales, Bruto 292.246 292.590

Construcciones y edificaciones, Bruto 11.524.350 11.568.669

instalaciones redes y plantas, Bruto 4.254.356 4.405.497

obras de infraestructura portuaria, Bruto 40.847.226 40.320.304

Vehículos, Bruto 49.687 47.085

maquinarias y equipos, Bruto 445.182 446.562

equipos de comunicación, Bruto 236.986 235.355

Herramientas menores, Bruto 2.413 2.413

otros activos fijos, Bruto 3.017 3.017

obras en Curso, Bruto 98.939 64.989

otras construcciones y obras, Bruto 23.810.477 23.810.477

aportes de infraestructura Concesionario tps, Bruto 4.797.262 2.049.644

aportes de infraestructura Concesionario zeal, Bruto 9.528.375 9.528.375

TOTAL CLASES DE PROPIEDADES, PLAnTA y EqUIPO, BRUTO 135.336.600 132.210.287

depreCiaCión aCumulada Y deterioro de Valor, propiedades, planta Y equipo 

depreciación acumulada y deterioro de Valor, muebles y enseres (196.641) (188.755)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, equipos computacionales (262.013) (252.081)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, Construcciones y edificaciones (2.988.721) (2.850.952)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, instalaciones redes y plantas (2.298.745) (2.250.202)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, obras de infraestructura portuaria (11.687.201) (11.180.356)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, Vehículos (5.299) (14.883)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, maquinarias y equipos (300.651) (289.490)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, equipos de comunicación (108.737) (101.865)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, Herramientas menores (1.648) (1.528)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, otros activos fijos (2.108) (1.603)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, otras construcciones y obras (8.033.836) (7.362.162)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, aportes de infraestructura Concesionario tps (308.270) (129.477)

depreciación acumulada y deterioro de Valor, aportes de infraestructura Concesionario zeal (721.772) (275.586)

TOTAL DEPRECIACIón ACUM. y DETERIORO DE VALOR, PROPIEDADES, PLAnTA y EqUIPO (26.915.642) (24.898.940)
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el detalle de los movimientos de los bienes de propiedades, planta y equipo es el siguiente:

a) por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2014.

propiedades, 
planta Y equipo

terrenos
m$

mueBles 
Y enseres

m$

equipos 
ComputaC.

m$

ConstruCC. Y 
edifiCaC.

m$

inst. redes 
Y plantas

m$

oBras de 
infraestruC 

portuaria (2)
m$

VeHíCulos
m$

maquinarias 
Y equipos

m$

equipos de 
ComuniC.

m$

Herram. 
menores

m$

otros 
aCtiVos 

fiJos
m$

oBras 
en 

Curso 
m$

otras 
ConstruCC. 
Y oBras (1)

m$

aportes de 
infraestruCtura 

ConCesionario 
tps
m$

aportes de 
infraestruCtura 

ConCesionario 
zeal

m$
total

m$

saldo inicial  39.203.207  43.348  40.509  8.717.717  2.155.295  29.139.948  32.202  157.072  133.490  885  1.414  64.989  16.448.315  1.920.167  9.252.789 107.311.347

adiciones  -  10.892 608 -  1.992 618.704  21.800  3.534  4.090 - -  - - 2.747.618  - 3.409.238

Ventas  -  - - - - (6.071) (6.556) - (823) - -  - -  -  - (13.450)

retiros (castigos)  - (13) (55) (21.310) (34.644)  -  - (222) (478) - -  - -  -  - (56.722)

depreciación  
(nota 20.5)

 - (7.991) (10.829) (160.778) (167.032) (592.556) (3.058) (15.853) (8.030) (120) (505)  - (671.674) (178.793) (446.186) (2.263.405)

deterioro  -  - - - - - - - - - -  - -  -  -  - 

otras variaciones  -  - - - -  - - - - - - 33.950 -  -  - 33.950

SALDO FInAL 39.203.207 46.236 30.233 8.535.629 1.955.611 29.160.025 44.388 144.531 128.249 765 909 98.939 15.776.641 4.488.992 8.806.603 108.420.958

b) por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2013.

propiedades, 
planta Y equipo

terrenos
m$

mueBles 
Y enseres

m$

equipos 
ComputaC.

m$

ConstruCC. Y 
edifiCaC.

m$

inst. redes Y 
plantas

m$

oBras de 
infraestruC 

portuaria (2)
m$

VeHíCulos
m$

maquinarias 
Y equipos

m$

equipos de 
ComuniC.

m$

Herram. 
menores

m$

otros 
aCtiVos 

fiJos
m$

oBras en 
Curso 

m$

otras 
ConstruCC. 
Y oBras (1)

m$

aportes de 
infraestruCtura 

ConCesionario 
tps
m$

aportes de 
infraestruCtura 

ConCesionario 
zeal

m$
total

m$

saldo inicial 39.203.207 47.853 50.350 8.880.585 2.323.240 23.779.391 26.218 175.219 137.329 1.009 1.959 - 17.117.320  2.049.644  6.574.098 100.367.422

adiciones - 3.860 2.977 - 7.468 5.752.600 15.450 1.233 3.098 - - 64.989 2.890  -  2.954.277 8.808.842

Ventas - (204) (298) - (3.465) - (6.313) (750) (49) (1) - - (351)  -  - (11.431)

retiros (Castigo) - - - - - - - - - - - - -  -  -  - 

depreciación  
(nota 20.5)

- (8.355) (12.520) (162.868) (171.948) (392.043) (3.153) (18.630) (6.888) (123) (545) - (671.544) (129.477) (275.586) (1.853.680)

deterioro - - - - - - - - - - - - -  -  -  - 

otras variaciones - 194 - - - - - - - - - - -  -  - 194

SALDO FInAL 39.203.207 43.348 40.509 8.717.717 2.155.295 29.139.948 32.202 157.072 133.490 885 1.414 64.989 16.448.315 1.920.167 9.252.789 107.311.347

(1)  el rubro “otras construcciones y obras”, se compone principalmente por pavimentos y escolleras de protección.
(2)  el rubro “obras de infraestructura portuaria”, se compone principalmente por malecones y estructuras de muelles.

10.1. obras en Curso.

las obras en curso, corresponden a servicios contratados para la construcción del sistema de fondeo de lanchas del muelle prat, 
consistente en la construcción de muertos, provisión de cadenas y accesorios, que permita la amarra para embarcaciones menores.

10.2. obras de infraestructura portuaria

las adiciones en obras de infraestructura portuaria, incluyen al 31 de diciembre 2014 la suma de m$ 618.704 que corresponden a 
los pagos de sumas de dinero a pescadores y usuarios de Caleta de pescadores artesanales “sudamericana” (Csa), con el objeto de 
compensar la erradicación y relocalización de la referida caleta. dichos montos están directamente relacionados con el fin de haber 
dejado el activo en condiciones de ser entregado al concesionario “terminal Cerros de Valparaíso s.a.”, para su uso previsto, en virtud 
del contrato que se firmó en julio 2013. los pagos efectuados y las transacciones suscritas con los usuarios y pescadores de Csa se 
han autorizado mediante oficios ordinarios n° 184 de fecha 11/01/2013 y n° 4903 de fecha 30/07/2013, ambos del ministerio de 
transportes y telecomunicaciones (mtt) y en dictamen n° 2064 de fecha 13/01/2010 de la Contraloría General de la república.

Cabe mencionar que durante el ejercicio 2013 se efectuaron pagos por este concepto, ascendentes a m$ 5.752.600. (nota 22.5)

a la fecha los principales pagos efectuados corresponden a los acuerdos suscritos con:

•		 asociación Gremial de pescadores artesanales de Valparaíso, (apeVal a.G.) y sus pescadores asociados.

•		 sindicato de trabajadores independientes pescadores artesanales de lanchas de Valparaíso (sipelanCH) y sus pescadores asociados.

•		 sindicato de trabajadores independientes pescadores muelle sud americana (sipsa) y sus pescadores asociados.

•		 sindicato de trabajadores independientes pescadores artesanales y de rivera de Caleta sudamericana. 

•		 sindicato de trabajadores independientes del muelle de la sudamericana (sitimus).

•		 sindicato de trabajadores independientes pescadores Caleta sudamericana Valparaíso (sipesa).

10.3. aportes de infraestructura Concesionarios

dentro de este rubro, se registran los activos que serán recibidos por los aportes de infraestructura concesionarios asociados a los contratos 
de concesión de tps y zeal. estos activos han sido registrados conforme a lo establecido en las normas niC sp 32 por un monto neto 
de m$ 13.295.595 en 2014 (m$ 11.172.956 en 2013) y se han reconocido contra la deuda financiera por m$ 3.992.233 en 2014           
(m$ 1.477.749 en 2013) (nota 13) y los ingresos diferidos por m$ 9.832.071 en 2014 (m$ 9.783.649 en 2013) (nota 16). 

11. ACTIVOS y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS.

empresa portuaria de Valparaíso, reconoce de acuerdo a niC 12, activos y pasivos por impuestos diferidos por todas las diferencias 
temporales deducibles en la medida que sea probable que existan rentas líquidas imponibles disponibles, contra las cuales podrán ser 
utilizadas las diferencias temporales. los activos y pasivos por impuestos diferidos son los siguientes:

diferenCia temporal
aCtiVos por impuestos diferidos pasiVos por impuestos diferidos

31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

provisión deudores incobrables  22.735  20.816  -  - 

provision feriado  85.790  120.005  -  - 

provisión Bono incentivo  104.628  96.940  -  - 

provisión por reestructuración (notas 3.11 y 22.5)  91.279  1.474.582  -  - 

provisión indemnizacion años de servicios  -  17.734  -  - 

activo fijo trib. y financiero  8.882.261  5.405.592  -  - 

pGa - plan de Gestión anual  36.286  27.986  -  - 

ingresos diferidos terminal 1 (tps)  7.444.563  8.220.988  -  - 

ingresos diferidos Vtp  166.067  158.204  -  - 

ingresos diferidos zeal  303.159  284.856  -  - 

ingresos diferidos pVsa  299.381  278.943  -  - 

obligación proyecto ti  189.946  315.092  -  - 

pérdida tributaria de arrastre  -  895.070  -  - 

proyecto siloGport  -  -  148.221  154.980 

intangible proyecto ti  -  -  253.951  373.231 

Gastos diferidos Vtp  -  -  148.753  141.709 

Gastos diferidos terminal 1 (tps)  -  -  169.638  187.330 

ingresos provisionados  - - 1.916 -

TOTAL 17.626.095 17.316.808 722.479 857.250

año detalle aCtiVos
m$

pasiVos
m$

neto
m$

VariaCión del 
período

m$

31.12.2014 impuestos diferidos 17.626.095 722.479 16.903.616 444.058

31.12.2013 impuestos diferidos 17.316.808 857.250 16.459.558 (1.471.077)

31.12.2012 impuestos diferidos 18.945.608 1.014.973 17.930.635 38.017

31.12.2011 impuestos diferidos 19.018.574 1.125.956 17.892.618 -

Con fecha 29 de septiembre 2014 se aprobó la ley n°20.780 de reforma tributaria que, entre otros, aumentará gradualmente la tasa de 
impuesto de primera categoría desde el actual 20% a una tasa que dependerá del régimen que se elija de acuerdo con dos alternativas: 

•		 renta atribuida: Bajo el cual la tasa impositiva se incrementa gradualmente hasta 25% en 2017.

•		 sistema parcialmente integrado: Bajo el que la tasa impositiva aumenta gradualmente hasta llegar a 27% en 2018. 

la empresa ha evidenciado en los presentes estados financieros los efectos con el sistema“parcialmente integrado”, que por defecto 
aplica a las sociedades anónimas, sin perjuicio que en el futuro pueda optar por el sistema de “renta atribuida”.

de esta forma, los activos y pasivos por impuestos diferidos de la empresa fueron medidos nuevamente de acuerdo a sus futuros reversos, 
utilizando los cambios de tasas antes mencionados.

Con fecha 17 de octubre 2014, la superintendencia de Valores y seguros (s.V.s.) publicó el oficio circular n°856, en el cual señala que el impacto 
en impuestos diferidos que resulta de la aplicación de esta nueva normativa no será registrado en resultados, sino que se registrará en patrimonio.

la variación de “activos por impuestos diferidos (neto)” entre el 31.12.2013 y 31.12.2014 asciende a m$ 444.058, ya que producto de 
la reforma descrita anteriormente, se registró un incremento de “activos por impuestos diferidos (neto)” contra patrimonio en la suma de 
m$ 1.316.544 (ver estados de Cambios en el patrimonio neto) y una disminución de de “activos por impuestos diferidos (neto)” contra 
resultado por impto. diferido por (m$ 872.486) indicados en nota 12.4.
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12.  IMPUESTOS A LAS GAnAnCIAS.

12.1. renta líquida imponible.

al 31 de diciembre 2014 y 2013, la empresa determinó su provisión impuesto a la renta conforme al siguiente detalle:

detalle 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

tasa
%

31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

rli 180.739 (1.491.785) 61,00% (110.251)  - 

Gastos rechazados 9.325 18.860 35,00% (3.264) (6.601)

RESULTADO POR IMPTO. CORRIEnTE (113.515) (6.601)
ppm 799.248 3.360.986

Crédito Capacitación 10.820  - 

ACTIVO (PASIVO) POR IMPTO. CORRIEnTE 696.553 3.354.385

la empresa evidencia para el año 2014 una rli de m$ 180.739, lo que generó junto al 35% de los Gastos rechazados una “prov. 
impuesto renta” de m$ 113.515. este último monto neteado con el ppm y Crédito Capacitación pagado, permitió acceder a una 
recuperación de m$ 696.553.

para el año 2013, la empresa determinó una rli negativa de (m$ 1.491.785), con motivo principalmente de los pagos efectuados en 
el marco del proceso de erradicación Caleta sudamericana por la suma de m$5.752.600, lo que permite recuperar el 2014 la suma de 
m$ 3.354.385.

12.2. activos por impuestos corriente.

al cierre del 31 de diciembre 2014, se presenta un activo por impuesto Corriente de m$ 696.553, correspondiente a los pagos de ppm 
del presente año y el crédito de capacitación descontando el impuesto renta por pagar más el impuesto del 35% de gastos rechazados. 

12.3. pasivos por impuestos corriente.

detalle 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

i.V.a. por pagar  38.197  32.394 

p.p.m. por pagar  11.352  154.267 

PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIEnTES  49.549  186.661 

para el año 2014 y 2013, la empresa no reflejó deuda por impuesto único a los trabajadores y retención 10% Honorarios, habiendo 
dejado los recursos egresados (cheque girado) al cierre del ejercicio 2014, los que ascendieron a m$ 8.957 y m$ 10.636 respectivamente 
(m$ 10.924 y m$ 4.360 por el mismo periodo 2013).

12.4. Composición del resultado por impuesto a las ganancias:

detalle
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

resultado por impto. Corriente (113.515) (6.601)

resultado por impto. diferido (872.486) (1.471.077)

GASTO POR IMPTO. A LAS GAnAnCIAS (986.001) (1.477.678)

12.5. Conciliación tasa efectiva de impuestos.

a continuación presentamos la conciliación de la tasa efectiva de impuestos a las ganancias:

ConCiliaCión de la tasa leGal Y la tasa efeCtiVa por impuesto  
a las GananCias por el período Comprendido entre el 01-01-2014  
Y el 31-12-2014

Bases: utilidad 
ContaBle Y 

aJustes r.l.i
m$

ConCiliaCión 
tasa impositiVa 

%

ConCiliaCión 
Gasto por 

impuesto a las 
GananCias

m$

Ganancia antes de impuesto 8.759.082 61,00% (5.343.040)

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal

ConCiliaCión:

Corrección monetaria capital tributario 6.719.279 46,79% 4.098.760

Cambio de tasa del 60% a 61% (ley 20.780) 418.895 2,92% 255.526

otras diferencias permanentes 4.515 0,03% 2.753

TOTAL AjUSTES AL GASTO POR IMPUESTOS UTILIzAnDO TASA LEGAL 7.142.689 -49,74% 4.357.039

GASTO POR IMPUESTOS UTILIzAnDO TASA EFECTIVA 11,26% (986.001)

determinaCión tasa efeCtiVa:

Gasto contable por impuesto a las ganancias      986.001 11,26%

utilidad contable (antes de impuesto)  8.759.082 

ConCiliaCión de la tasa leGal Y la tasa efeCtiVa por impuesto  
a las GananCias por el período Comprendido entre el 01-01-2013  
Y el 31-12-2013

Bases: utilidad 
ContaBle Y 

aJustes r.l.i
m$

ConCiliaCión 
tasa impositiVa 

%

ConCiliaCión 
Gasto por 

impuesto a las 
GananCias

m$

Ganancia antes de impuesto 5.177.683 60,00% (3.106.609)

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal

ConCiliaCión:

Corrección monetaria capital tributario 2.813.443 32,60% 1.688.066

otras diferencias permanentes (98.558) -0,12% (59.135)

TOTAL AjUSTES AL GASTO POR IMPUESTOS UTILIzAnDO TASA LEGAL 2.714.885 -32,48% 1.628.931

GASTO POR IMPUESTOS UTILIzAnDO TASA EFECTIVA 28,54% (1.477.678)

determinaCión tasa efeCtiVa:

Gasto contable por impuesto a las ganancias     1.477.678 28,54%

utilidad contable (antes de impuesto)  5.177.683 
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13. OTROS PASIVOS FInAnCIEROS CORRIEnTES y nO CORRIEnTES.

13.1. otros pasivos financieros.

otros pasiVos finanCieros Corrientes 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

obligaciones con Bancos (1) 3.251.250 2.728.474

obligaciones forward (nota 13.2)  - 59.953

obligación sistema t.i. (2) 180.617 190.953

TOTAL PASIVOS FInAnCIEROS CORRIEnTES 3.431.867 2.979.380

otros pasiVos finanCieros no Corrientes 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

aporte infraestructura concesionarios (3) 3.992.233 1.477.749

obligaciones con Bancos 1.650.783 4.198.434

obligación sistema t.i. (2) 111.617 312.235

TOTAL PASIVOS FInAnCIEROS nO CORRIEnTES 5.754.633 5.988.418

(1)  al cierre de los presentes estados financieros, la empresa se encuentra en situación de cumplimiento de todos sus covenants 
financieros, los que se describen en nota 18.5.

(2) en el año 2011 la empresa contrató el servicio de implementación de un nuevo sistema de tecnología e información, que incluye 
la provisión y mantención de un e.r.p. (sap), desarrollo de nuevas aplicaciones, enlaces dedicados, servidores y almacenamiento 
de datos (Hosting), con el proveedor indra, el que generó una obligación para la empresa que se presenta en pasivos corrientes y 
no corrientes. la porción no corriente se registró inicialmente al valor presente de los pagos mensuales, usando una tasa anual de 
2,71%. la medición posterior de esta obligación se efectúa utilizando el método de la tasa efectiva.

(3)  los “aportes por infraestructura concesionarios” corresponden a los valores residuales que serán cancelados por epV al término 
de las concesiones con tps y zeal, por aquellas instalaciones que recepcionará al final del contrato (nota 3.13). este pasivo 
financiero se presenta valorizado a su valor actual y las tasas de descuento utilizadas al 31 de diciembre 2014 fueron: 

•		 para las obligaciones en unidades de fomento la tasa ascendió a 1,29% para tps y 1,62% para zeal (2,10%, 2,50% al 
31 de diciembre 2013).

•		 para las obligaciones en pesos chilenos la tasa fue de 3,89% (4,92% al 31 de diciembre 2013).

 Ver el registro de los activos por dichos valores residuales en nota 10.

13.2. Contratos de derivados

entidad finanCiera
instrumento

tipo moneda
moneda feCHa VenC.

partida 
CuBierta

31-12-2014  
m$nomBre rut país

- - - - - - - -

TOTAL -

entidad finanCiera
instrumento

tipo moneda
moneda feCHa VenC.

partida 
CuBierta

31-12-2013 
m$nomBre rut país

BCi 97.006.000-6 Chile forward usd 03-01-2014 diferencia tipo 
Cambio

59.953

TOTAL -

los efectos en resultado al 31 de diciembre 2014 y 2013 se evidencian en nota 20.9, ascendiendo a m$ (9.583) y m$ (58.389) 
respectivamente.

13.3. el detalle de los pasivos financieros es el siguiente:

al 31 de diCiemBre 2014

tipo de 
deuda

tipo 
moneda

tasa 
efeCtiVa

tasa 
nominal

Hasta 
90 días

m$

más de 90 
días a 1 

año
m$

Corriente
m$

más de 1 
año a 3 

años
m$

más de 3 
años a 5 

años
m$

más de 5 
años

m$

no 
Corriente

m$

entidad aCreedora

nomBre rut país

BCi 97.006.000-6 Chile préstamo dólar 3,94%  - 835.175  2.416.075 	3.251.250	  1.650.783  -  - 	1.650.783	
pasivo 
financiero 
zeal niC 
sp 32

76.010.909-6 Chile otros uf 1,62% 1,62%  -  -  -  -  -  602.787 	602.787	

pasivo 
financiero tps 
niC sp 32

96.908.870-3 Chile otros uf
pesos

1,29%
3,89%

1,29%
3,89%

 -  -  -  -  -  3.389.446 	3.389.446	

obligación 
sistema t.i.

78.553.360-7 Chile otros uf 2,71%  -  16.290  164.327  180.617  111.617  -  - 	111.617 

forward 97.006.000-6 Chile forward usd  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

TOTAL 851.465 2.580.402 3.431.867 1.762.400 - 3.992.233 5.754.633

al 31 de diCiemBre 2013

tipo de 
deuda

tipo 
moneda

tasa 
efeCtiVa

tasa 
nominal

Hasta 
90 días

m$

más de 90 
días a 1 

año
m$

Corriente
m$

más de 1 
año a 3 

años
m$

más de 3 
años a 5 

años
m$

más de 5 
años

m$

no 
Corriente

m$

entidad aCreedora

nomBre rut país

BCi 97.006.000-6 Chile préstamo dólar 3,94%  - 720.655 2.007.819 2.728.474 4.198.434  -  - 4.198.434
pasivo 
financiero 
zeal niC 
sp 32

76.010.909-6 Chile otros uf 2,50% 2,50%  -  -  -  -  - 455.836 455.836

pasivo 
financiero tps 
niC sp32

96.908.870-3 Chile otros uf
pesos

2,10%
4,92%

2,10%
4,92%

-  -  -  -  - 1.021.913 1.021.913

obligación 
sistema t.i.

78.553.360-7 Chile otros uf 2,71% - 54.567  136.386 190.953 312.235  -  - 312.235

forward 97.006.000-6 Chile forward usd - - 59.953  - 59.953  -  -  -  - 

TOTAL 835.175 2.144.205 2.979.380 4.510.669 - 1.477.749 5.988.418

(*)  los pasivos financieros niC sp 32 por aporte infraestructura corresponden a obligaciones derivadas del contrato de concesión con 
tps y zeal, que la empresa deberá pagar a dichas sociedades concesionarias al término de la concesión, correspondiendo al valor 
residual de m$ 3.992.233 descontado a la tasa de un BCu o BCp más similar al plazo requerido (nota 3.13).

14. POLITICA DE GESTIOn DE RIESGO.

la política y gestión del riesgo financiero tiene por objeto establecer los principios y directrices para asegurar que los riesgos relevantes 
que pudieran afectar a los objetivos y actividades de epV, sean identificados, analizados, evaluados, gestionados y controlados, para que 
los procesos se realicen de forma sistemática y con criterios uniformes.

la gestión de los riesgos debe ser fundamentalmente anticipativa, orientándose también al mediano y largo plazo y teniendo en cuenta los escenarios 
posibles en un entorno cada vez más globalizado. Con carácter general, la gestión de los riesgos debe realizarse con criterios de coherencia entre la 
importancia del riesgo (probabilidad/impacto) y la inversión y medios necesarios para reducirlo. la gestión de riesgos financieros debe orientarse a 
evitar variaciones no deseadas en el valor fundamental de epV, no teniendo como objeto obtener beneficios extraordinarios.

14.1. riesgo de mercado.

el riesgo de mercado es la potencial pérdida que tendría que reconocer la empresa ante movimientos adversos en ciertas variables de 
mercado, tales como: 

•		 riesgo de tipo de cambio: la empresa se encuentra afecta principalmente a las variaciones del tipo de cambio dólar sobre 
los ingresos, dado que la gran parte de sus ingresos se encuentran indexados en dólares. por su parte, los costos y gastos se 
encuentran en un 100% en moneda local (pesos). 

•		 riesgo de precio: se estima que no existe riesgo de precio para la empresa, dado que sus tarifas se mantienen fijas anualmente, 
sólo se reajustan y/o incrementan una vez al año. 
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14.2. riesgo financiero.

•		 moneda extranjera: empresa portuaria Valparaíso está expuesta al riesgo financiero inherente a su negocio, representado 
principalmente por el riesgo de tipo de cambio. tiene gran parte de sus ingresos indexados al dólar, no así sus costos, por lo que 
existe un descalce que introduce el riesgo de variabilidad en los resultados de la empresa. realizando un análisis de sensibilidad 
se determinó que ante una variación en el tipo de cambio de un 10%, los ingresos varían aproximadamente en un 8,73%.

sobre esta materia epV está autorizada a realizar operaciones en el mercado de derivados, sólo con el propósito de cubrir el riesgo 
cambiario, de los ingresos asociados a canon de concesiones. para cubrir este riesgo se utiliza solo operaciones forward en la 
modalidad compensación.
 
el ratio de cobertura es el que resulte de cubrir los ingresos conocidos (por canon de concesiones) sobre el total de ingresos.

al cierre de cada mes se valorizará el resultado parcial de la operación informándose al directorio su resultado.

Como una forma de mitigar el riesgo de tipo de cambio, la empresa solo mantiene pasivos bancarios, con reajustabilidad en dólar. 
los vencimientos se han calzado a las fechas de pago del canon de su principal concesión.

•		 tasa de interés: las variaciones de los tipos de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo 
de interés variable.

este riesgo de variación de tipo de interés es especialmente significativo en lo relativo al financiamiento de la empresa. por lo 
tanto, el objetivo de la gestión del riesgo de tasa de interés es minimizar la volatilidad de dichos flujos aumentando la certidumbre 
de los pagos futuros. epV solo mantiene créditos con tasa fija, por tanto no se encuentra afectada por este riesgo.

14.3. riesgo de Crédito.

Consiste en que la contrapartida de un contrato incumpla sus obligaciones contractuales, ocasionando una pérdida económica.

este riesgo surge toda vez que un cliente pasa a ser moroso por no pagar una factura, o cualquier tipo de deudor que mantenga el grupo.

el objetivo es mantener baja la morosidad de los deudores; para esto existe la Gestión de Cobranza, con herramientas como informes 
estadísticos y de situación actual.

epV factura sus servicios al contado o al crédito con un plazo de 7 días hábiles, existiendo un porcentaje significativo de sus clientes 
con garantías por el eventual no pago de servicios. todo lo anterior se ve reflejado en el bajo nivel de castigos por incobrables históricos.

14.4. riesgo Crediticio relacionado con instrumentos financieros y depósitos Bancarios.

empresa portuaria Valparaíso se encuentra en la categoría de empresas que poseen autorización general para operar en el mercado local 
en moneda nacional y extranjera.

de conformidad al oficio ordinario n° 1507 (23.12.2010), empresa portuaria Valparaíso, está autorizada a realizar inversiones en el 
mercado local en los siguientes instrumentos tanto en moneda nacional como extranjera:

•		 depósitos a plazo bancarios con vencimiento antes de un año: sólo depósitos a plazo desmaterializados, de primera o segunda 
emisión, que tengan clasificación de riesgo igual o superior a n+1 (nivel 1+), de acuerdo a la clasificación de riesgo otorgada por 
al menos dos clasificadoras de riesgo inscritas en la superintendencia de Valores y seguros (sVs).

•		 depósitos a plazo bancarios con vencimiento a más de un año: sólo depósitos a plazo desmaterializados de primera o segunda 
emisión, que tengan clasificación de riesgo igual o superior a aa-, de acuerdo a la clasificación de riesgo otorgada por al menos 
dos clasificadoras de riesgo inscritas en la superintendencia de Valores y seguros (sVs).

•		 pactos de retrocompra: sólo con bancos cuyas clasificaciones de riesgos para depósitos de corto plazo y largo plazo cumplan 
conjuntamente con las clasificaciones definidas en los puntos a1 y a2, respectivamente, o con corredoras de bolsa que sean filiales 
con responsabilidad solidaria de dichos bancos.

•		 fondos mutuos: sólo cuotas de “fondos mutuos de inversión en instrumentos de deuda de Corto plazo con duración menor o 
igual a 90 días”, según clasificación de circular n° 1.578 de 2002 de la superintendencia de Valores y seguros (sVs). los fondos 

deben cumplir conjuntamente con las clasificaciones de riesgo de crédito igual o superior a aa-fm y de riesgo de mercado igual o 
superior a m1, de acuerdo a la clasificación de al menos dos clasificadoras de riesgo inscritas en el registro de la superintendencia 
de Valores y seguros (sVs).

en ningún caso la empresa podrá mantener una participación mayor al 5% del patrimonio de cada fondo. adicionalmente, la 
empresa no podrá mantener en fondos mutuos más del 30% de su cartera de inversión.

14.5. riesgo de liquidez.

se refiere a que la empresa está expuesta a la incapacidad de incumplir con sus obligaciones financieras a consecuencia de falta de 
fondos.

las administración, busca resguardar y asegurar que la empresa cuente con los fondos necesarios para el oportuno cumplimiento de los 
compromisos que ha asumido, gestionando adecuadamente los cobros por parte de los clientes y optimizando los excedentes diarios, 
objeto ajustarse a una política de pago a sus proveedores y acreedores de 30 días, en línea con sello propYme. 

la empresa administra la liquidez para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago a la fecha de vencimiento.

periódicamente se realizan proyecciones de flujos de ingresos y egresos y análisis de situación financiera, las que son utilizadas por la 
tesorería de epV como herramienta para planificar flujos y posibles situaciones de falta de liquidez, y por lo tanto, tomar las medidas 
necesarias.

adicionalmente, la empresa debe ajustar sus gastos al presupuesto asignado anualmente por la dirección de presupuesto del ministerio 
de Hacienda (dipres), reportando en forma mensual su ejecución a ésta y al sistema de empresas publicas (sep).

15. CUEnTAS COMERCIALES y OTRAS CUEnTAS POR PAGAR.

la composición de este rubro es la siguiente:

detalle 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

Cuentas por pagar comerciales 32.905 28.694

otras cuentas por pagar  - 1.702

TOTAL 32.905 30.396

15.1. detalle de las principales Cuentas por pagar comerciales de la empresa:

detalle 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

Guillermo enríque Valdivia Carrasco  3.600  - 

Claro serv. empresariales s.a.  2.239  - 

esval s.a.  1.904  8.293 

terminal pacifico sur s.a.  1.705  2.500 

Gasvalpo s.a.  1.294  1.000 

serv. de repres. Vtas. e insp. de Contened.  y ases. marítimas ltda.  1.248  - 

otros  20.915  16.901 

TOTAL 32.905 28.694

15.2. detalle de las principales otras cuentas por pagar de la empresa:

detalle 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

retenciones al personal  - 1.702

TOTAL  - 1.702
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16. OTROS PASIVOS nO FInAnCIEROS.

el detalle del rubro otros pasivos no financieros, corriente y no corriente, es el siguiente:

Corrientes 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

Canon concesión terminal 1 (tps) 9.804.938 8.142.800

Canon concesión terminal 2 (tCVal) 586.561 501.331

Canon concesión Vtp 150.785 128.409

Canon concesión zeal 627.994 501.742

ingresos diferidos terminal 1 (tps) 2.283.608 2.283.608

ingresos diferidos Vtp 13.939 14.717

ingresos diferidos zeal 19.645 20.493

ingresos diferidos pVsa 15.088 16.858

ingresos diferidos aportes de infraestructura tps 271.215 156.964

ingresos diferidos aportes de infraestructura zeal 365.869 365.869

TOTAL 14.139.642 12.132.791

no Corrientes 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

Canon concesión terminal 1 (tps) 17.852.429 18.984.214

Canon concesión terminal 2 (tCVal) 560.887 784.595

Canon concesión Vtp 1.545.517 1.367.538

Canon concesión zeal 7.800.012 6.395.566

ingresos diferidos terminal 1 (tps) 9.134.431 11.418.038

ingresos diferidos Vtp 235.795 248.956

ingresos diferidos zeal 435.470 454.267

ingresos diferidos pVsa 433.776 448.045

ingresos diferidos aportes de infraestructura tps 1.084.861 784.819

ingresos diferidos aportes de infraestructura zeal 8.110.126 8.475.997

TOTAL 47.193.304 49.362.035

•		 Otros	pasivos	no	financieros	-	Cánones: Corresponden a los cánones mínimos garantizados a percibir conforme a los montos indicados 
en los respectivos contratos de concesión. estos pasivos son reconocidos al costo amortizado y descontados a una tasa del 3,94% 
anual (actual costo del crédito vigente en dólares entre epV y BCi), siendo convertidos a pesos al tipo de cambio del 31 de 
diciembre 2014 y 2013 respectivamente, reflejando la obligación de ceder el derecho de explotar la concesión y el arrendamiento.

•		 Otros	pasivos	no	financieros	–	Ingresos	diferidos: Corresponden a los ingresos percibidos por adelantado por los pagos efectuados 
al inicio del contrato de concesión (up-front), por los concesionarios tps, zeal, Vtp y pVsa en virtud de los términos de dichos 
contratos. estos pagos se están amortizando con abono a ingresos de actividades ordinarias, en el plazo de duración de dichas 
concesiones.

•		 Otros	pasivos	no	financieros	–	Ingresos	diferidos	Aporte	Infraestructura	Concesionarios: Corresponde a los ingresos diferidos que se 
han generado por el registro de los aportes de infraestructuras que epV recepcionará al término de la concesión de tps y zeal, 
en virtud de la aplicación de la norma niC sp 32. estos ingresos diferidos son amortizados en el plazo de la concesión de cada 
contrato (nota 3.14).

17. PROVISIOnES CORRIEnTE y nO CORRIEnTE.

el detalle del rubro provisiones por categoría es el siguiente:

17.1. provisiones por beneficios a los empleados.

proVisiones Corrientes por BenefiCios a los empleados 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

Bono incentivo funcionarios (nota 3.11) 167.404 161.567

Bono incentivo p.G.a. (nota 3.11) 58.058 46.643

provisión de vacaciones (nota 3.11) 137.264 200.008

provisión reestructuración (nota 3.11 y 22.5) 49.020 2.457.636

TOTAL 411.746 2.865.854

proVisiones no Corrientes por BenefiCios a los empleados 31-12-2014
m$

31-12-2013
m$

indemnización años de servicio (nota 3.11)  - 29.557

provisión reestructuración (nota 3.11 y 22.5)  94.753  - 

TOTAL  94.753 29.557

el movimiento de las provisiones por categoría es el siguiente.

proVisiones Corrientes  por BenefiCios a los empleados
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

saldo inicial 2.865.854 334.020

incremento provisión 270.851 2.691.079

Consumo de provisión (2.630.206) (159.245)

otras variaciones (94.753)  - 

SALDO FInAL 411.746 2.865.854

proVisiones no Corrientes por BenefiCios a los empleados
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

saldo inicial 29.557 106.570

incremento provisión 1.007 2.045

Consumo de provisión (30.564) (79.058)

otras variaciones  94.753  - 

SALDO FInAL  94.753 29.557

18. COnTInGEnCIAS y RESTRICCIOnES.

18.1. Juicios en que la empresa es parte demandada:

al 31 de diciembre 2014 la empresa mantiene los siguientes juicios: 

litigios o probables litigios, judiciales o extrajudiciales, así como también reclamaciones y gravámenes, que individualmente pudieren 
representar una mínima exposición a una pérdida potencial.

los asuntos que reúnen estas condiciones y que afectan a empresa portuaria Valparaíso al 31 de diciembre 2014, son los siguientes:

18.1.1 Causa Civil rol 179-2011, del 1er. Juzgado Civil de Valparaíso. demandante Congregación misionera amor divino. demanda 
indemnización de perjuicios, derivado del lanzamiento de ocupantes ilegales. Causa con sentencia favorable primera instancia. 
Causa archivada.

18.1.2 Causa Civil rol 4433-2010, del 5° Juzgado Civil de Valparaíso. demandante aros. demanda indemnización de perjuicios, derivado 
del lanzamiento de ocupantes ilegales. Causa en período de prueba. demandante inactivo implicó el archivo de la causa.

18.1.3 Causa Civil rol 6099-2010, del 3° Juzgado Civil de Valparaíso. demandante Haydeé Barrios. demanda indemnización de perjuicios 
derivado del lanzamiento de ocupantes ilegales. Causa en período de prueba. demandante inactivo implicó el archivo de la causa.
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18.1.4 Causa Civil rol 5885-2011, del 1° Juzgado Civil de Valparaíso. demandante Catalina riveros duarán. demanda indemnización de 
perjuicios derivado del lanzamiento de ocupantes ilegales. demandante inactivo implicó el archivo de la causa. 

18.1.5 Causa Civil rol 3233-2013 del 1er Juzgado Civil de Valparaíso, caratulada “araos/epV”. demandan pescadores artesanales por los 
perjuicios sufridos como consecuencia del cierre de Caleta sudamericana. Causa en período de tramitación.

18.1.6 Causa Civil rol 3371-2013 Bustos con epV. denuncia de obra nueva contra proyecto epV por la supuesta afectación a la ley de 
monumentos nacionales producto de las obras del proyecto puerto Barón. Causa con sentencia favorable a epV, confirmada por 
Corte de apelaciones y Corte suprema. actualmente proceso de liquidación de costas procesales y personales del demandante. 

18.1.7 tps con epV, arbitro sr. José fernandez richards. arbitraje solicitado por tps s.a. solicitando un supuesto derecho preferente 
para el uso del acceso sur de puerto Valparaíso. Causa con sentencia favorable a epV. pendiente plazo interposición recursos.

18.1.8 Jara con inter-Con rit 0-655-2014. epV demandado solidariamente en su calidad de empresa principal. sentencia favorable a 
epV, terminada y archivada.

18.2. otras demandas Civiles

18.2.1 reclamo de ilegalidad municipal permiso edificación proyecto Barón rol 588-2013 i.C apelaciones Valparaíso. epV comparece 
como tercero coadyuvante. pendiente fallo.

18.3. Juicios en que empresa portuaria Valparaíso es demandante.

18.3.1 demanda de restitución de bienes rol C-1248-2013, ante el 4° Juzgado Civil de Valparaíso caratulado epV contra puerto olímpico 
limitada. en período discusión.

18.3.2 demanda de restitución de bienes rol C-1246-2013, ante el 1° Juzgado Civil de Valparaíso caratulado epV contra sociedad 
Gastronómica deck. Causa en período de sentencia. dada la entrega de los bienes, causa inactiva y archivada por tribunal. 

18.4. otras materias relevantes.

18.4.1 empresa portuaria Valparaíso es una persona jurídica de derecho público, constituida como empresa del estado de Chile con 
estatuto legal propio, según ley 19.542 de 1997. en consecuencia, empresa portuaria Valparaíso no es una sociedad anónima 
propiamente tal, sin perjuicio que por expresa disposición del artículo 44 de la ley 19.542, se rige por las normas establecidas 
para las sociedades anónimas abiertas.

18.4.2 no existen trámites o procedimientos ante la sVs con respecto a incumplimientos de las normas.

18.4.3 estado de las inscripciones, a nombre de la empresa, de títulos de propiedad sobre bienes inmuebles. en general, los inmuebles 
de la empresa se encuentran, a la fecha del presente informe, inscritos a su favor en los registros de propiedad del Conservador 
de Bienes raíces de Valparaíso, con sus inscripciones vigentes, sin limitaciones, lo que se acredita mediante sendas inscripciones 
sustentadas en los decretos que determinaron los bienes que fueron traspasados a la empresa y otros, mediante títulos traslaticios 
de dominio celebrados por la empresa.  

18.5. Covenants.

en contrato de crédito entre Banco Crédito e inversiones y empresa portuaria Valparaíso, en su cláusula sexta, se indica que “el Banco 
se entenderá facultado para exigir de inmediato y anticipadamente el pago de la totalidad del préstamo a que se refiere este instrumento, 
considerándose éste como de plazo vencido en los siguientes casos:

•	 si “el deudor” incurriere en mora o retrasare el pago de una cualquier cuota de capital y/o intereses estipulados.

•	 si “el deudor” no cumple o retrasare el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, sean o no de pago, sin excepción 
alguna, que se especifican en este contrato o en cualquiera de los pagarés o colillas de prórroga que al efecto se suscriban con 
prescindencia de la causal que se invocare para dicho incumplimiento.

•	 si “el deudor” incurriere en mora o simple retardo de cualquier otra obligación que adeudare en el pasado o llegare a adeudar al 
“Banco”, cualquiera sea su monto o naturaleza.

•	 si “el deudor” dejare de pagar cualquier clase de impuestos, contribuciones o imposiciones previsionales o de salud de sus trabajadores.

•	 si se solicitare la quiebra del “deudor” o se presentaren convenios judiciales o extrajudiciales por parte del “deudor” o de terceros. 

•	 si ocurriere cualquier hecho distinto a los anteriores que hagan notoria la insolvencia del “deudor”. 

Cualquiera fueren las causales de aceleración del crédito del deudor, las obligaciones se considerarán de plazo vencido y devengarán en 
favor del Banco acreedor, el interés máximo convencional que la ley permita estipular para operaciones de esta naturaleza desde entonces 
hasta la fecha del pago total adeudado.

al cierre de los ejercicios de los presentes estados financieros, la empresa ha cumplido con todas las exigencias impuestas por el Banco 
Crédito e inversiones, y no está en incumplimiento de ningún covenants. 

18.6. Garantías directas.

aCreedor 
de la 
Garantía

deudor

tipo de Garantía

monto de la Garantía

nomBre relaCión
31-12-2014

m$
31-12-2013

m$

epV terminal pacifico sur Valparaíso s.a. (tps) Cliente Boletas en garantía (a) 9.422.467 8.153.965

epV Valparaíso terminal de pasajeros s.a. (Vtp) Cliente Boletas en garantía (b) 407.002 350.001

epV plaza Valparaíso s.a. (pVsa) Cliente Boletas en garantía (c) 2.008.962 1.837.814

epV zeal soc. Concesionaria s.a. (zeal) Cliente Boletas en garantía (d) 1.417.758 1.618.365

epV terminal Cerros de Valparaíso (tCVal) Cliente Boletas en garantía (e) 18.052.858 25.468.860

epV otros Varios Clientes Boletas en garantía 200.145 229.972

epV otros Varios Clientes depósitos Bancarios 8.977 8.714

epV otros Varios Clientes Vales Vista 2.578 2.170

epV indra Chile s.a. proveedores Boletas en garantía (f) 1.480.931 2.456.526

epV otros Varios proveedores Boletas en garantía 575.205 211.440

TOTAL 33.576.883 40.337.827

(a) Corresponde a seis (6) boletas de garantía, cuyo tomador es terminal pacífico sur Valparaíso s.a.:

•	 Cuatro (4) boletas de garantía para garantizar el fiel cumplimiento de contrato de concesión, por un monto de usd 
3.880.406,35 cada una, vigentes al 30-04-2015.

•	 dos (2) boletas de garantía para garantizar el fiel cumplimiento por arrendamiento subterráneo edificio técnico y edificio 
epV uf 57,60 y uf 134 respectivamente, vigentes al 31-12-2015.

(b) Corresponde a cinco (5) boletas de garantía, cuyo tomador es Valparaíso terminal de pasajeros s.a.: 

•	 Cuatro (4) boletas de garantía para caucionar el fiel cumplimiento de contrato de concesión, por usd 53.385 cada una, 
vigentes al 30-11-2015.

•	 una (1) boleta de garantía, cuyo tomador es Valparaíso terminal de pasajeros s.a., para garantizar la obligación de habilitar 
edificio terminal área final, por un monto de usd 457.253 vigente al 31-12-2015.

(c) Corresponde a diez (10) boletas de garantía, cuyo tomador es plaza Valparaíso s.a.:

•	 Cuatro (4) boletas de garantía para garantizar el fiel cumplimiento de contrato de concesión y arrendamiento proyecto de 
puerto Barón, por un monto total de usd 781.592 vigentes al 08-01-2016.

•	 Cinco (5) boletas de garantía para garantizar la habilitación de las obras obligatorias del plan de exigencias mínimas de 
proyecto puerto Barón por un monto total de uf 50.000 vigentes al 11-03-2015.

•	 una (1) boleta de garantía por tercera cuota del pago estipulado en contrato puerto Barón, por un monto de usd 500.000 
vigente al 06-11-2015.

 (d) Corresponde a siete (7) boletas de garantía, cuyo tomador es zeal sociedad Concesionaria s.a.:

•	 una (1) boleta de garantía, para garantizar el pago de los deducibles que posean los seguros establecidos en conformidad 
a lo señalado en el contrato, por uf 13.200 vigente al 31-05-2015.

•	 dos (2) boletas de garantía, para garantizar segunda y tercera etapa de la construcción y habilitación de área opcional, por 
usd 583.021 y usd 388.667 cada una, vigentes hasta el 31-03-2015. 

•	 Cuatro (4) boletas de garantía para caucionar el fiel cumplimiento de contrato de concesión por usd 207.297 cada una, 
vigentes al 31-03-2015.
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(e)  Corresponde a cuatro (4) boletas de garantía, cuyo tomador es terminal Cerros de Valparaíso s.a.:

•	 una (1) boleta de garantía por pago estipulado contrato de concesión terminal 2, por usd 13.000.000 con vigencia al 
05-07-2015.

•	 una (1) boleta de garantía por la correcta ejecución de obras en la primera etapa del proyecto, por usd 15.000.000 
vigente al 05-02-2021.

•	 dos (2) boletas de garantía por fiel cumplimiento de contrato de concesión, por usd 876.686 cada una vigentes al 05-04-2015.

 (f) Corresponde principalmente a seis (6) boletas de garantía cuyo tomador es indra Chile s.a., que asciende a m$ 1.480.930 según 
siguiente detalle:

•		 Una	(1)	boleta	de	garantía	para	caucionar	el	cumplimiento	y	correcta	ejecución	del	contrato	28/2010,	por	UF	15.091	con	
vigencia al 30-10-2016.

•		 Una	(1)	boleta	de	garantía	por	fiel	cumplimiento	de	obligaciones	laborales	y	previsionales	del	contrato	28/2010,	por	UF	
1.000 con vigencia al 28-02-2017.

•		 Una	(1)	boleta	de	garantía	por	fiel	cumplimiento	del	contrato	40/2012,	por	UF	40.703	con	vigencia	al	03-02-2018.

•		 Una	(1)	boleta	de	garantía	por	deducibles	seguros	asociados	al	contrato	40/2012,	por	USD	85.000	con	vigencia	al	04-03-2018.	

•		 Una	(1)	boleta	de	garantía	por	fiel	cumplimiento	de	obligaciones	laborales	del	contrato	40/2012	por	UF	1.000	con	vigencia	
al 05-06-2018.

•		 Una	(1)	boleta	de	garantía	por	reparaciones	y	deducibles	del	proyecto	ZEAL	del	contrato	37/2006,	por	USD	10.000	con	
vigencia al 05-06-2018.

18.7. pólizas de seguros.

aCreedor 
de la 
Garantía

deudor

tipo de Garantía

monto aseGurado

nomBre relaCión
31-12-2014

m$
31-12-2013

m$

epV zeal soc. Concesionaria s.a. (zeal) Cliente polizas de seguro (g) 53.372.098 50.516.712

epV plaza Valparaíso s.a. (pVsa) Cliente polizas de seguro (h) 738.813  - 

epV Valparaíso terminal de pasajeros s.a. (Vtp) Cliente polizas de seguro (i) 879.788  - 

epV otros Varios Clientes polizas de seguro 91.366 734.834

epV indra Chile s.a. proveedores polizas de seguro (j) 28.344.379 20.756.240

TOTAL 83.426.444 72.007.786

(g) Corresponde a cuatro (4) pólizas cuyo tomador es zeal sociedad Concesionaria s.a: 

•	 Tres	(3)	pólizas	por	bienes	físicos,	incendio,	aliados	y	terrorismo,	por	UF	2.142.210	con	vigencia	al	30-09-2015.

• una (1) póliza por responsabilidad civil, por uf 25.000 con vigencia al 13-03-2015.

(h) Corresponde a una (1) póliza, cuyo tomador es plaza Valparaíso s.a. para garantizar daños materiales y lesiones corporales a 
terceros, por uf 30.000 con vigencia al 11-03-2015.

(i)    Corresponde a una (1) póliza, cuyo tomador es Valparaíso terminal de pasajeros para garantizar la responsabilidad civil legal y 
extracontractual de operadores de terminal, por usd 1.450.000 con vigencia al 21-11-2015.

(j) Corresponde a dos (2) pólizas, cuyo tomador es indra sistemas Chile s.a:

• una (1) póliza para garantizar riesgos contra incendio y aliados, por usd 36.715.087, con vigencia al 31-03-2015. Cabe 
mencionar que póliza tomada por el proveedor, integra a un conjunto de empresas, por lo que una fracción de ella cubre 
contratos de la empresa asociados con:

• desarrollo, provisión y mantención de sistemas para zeal con sistemas de rutas y terminales de puerto Valparaíso.

• desarrollo, provisión y mantención de sistemas de información, comunicación logística, comercio exterior y 
fiscalización para la comunidad portuaria de Valparaíso.

• una (1) póliza por responsabilidad civil, de acuerdo a los contratos 37/2006 (desarrollo, provisión y mantención de 
sistemas para la zeal); 28/2010 (desarrollo y prestación de servicios de tecnologías de información epV); 40/2012 
(desarrollo, provisión y mantención del sistema de información y comunicación logística epV), por usd 10.000.000, con 
vigencia al 31-03-2015.

19. PATRIMOnIO.

19.1. Capital social y patrimonio.

el capital de empresa portuaria Valparaíso al 31 de diciembre 2014 y 2013 asciende a m$ 76.490.026.

el capital pagado corresponde al definido en el balance de apertura contenido en el decreto supremo nro. 221 del ministerio de 
transportes y telecomunicaciones del 16 de septiembre 1998.

el patrimonio está conformado por el total de los activos y pasivos de empresa portuaria Valparaíso, incluidos los derechos emanados de 
las concesiones marítimas, asociados a los puertos y terminales de competencia de empresa portuaria Valparaíso, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 6º y 7º transitorios de la ley 19.542 y en general, todos los bienes muebles e inmuebles y los derechos que adquieran a 
cualquier título.

19.2. retiro de utilidades.

empresa portuaria Valparaíso, al ser una empresa 100 % propiedad del estado de Chile se rige, para efectos de la distribución de sus 
utilidades, por el artículo 29º d.l. nº 1.263 de 1975, el cual señala que el ministro de Hacienda, por decreto supremo, podrá ordenar 
el traspaso a rentas generales de la nación de las utilidades netas que arrojen los balances patrimoniales anuales de las instituciones 
o empresas del estado, determinadas según las normas establecidas por el servicio de impuestos internos para el pago de los tributos 
correspondientes y aquellas instrucciones que tiene vigente la superintendencia de Valores y seguros. 

los decretos supremos mediante los cuales se ordenen en los traspasos de las utilidades de las instituciones o empresas del estado, 
además de la firma del ministro de Hacienda, deberán llevar la firma del ministro del ramo correspondiente.

el detalle de las utilidades pagadas al estado desde la creación de la empresa hasta el 31 de diciembre 2014 es el siguiente:

año m$

2014 -

2013 -

2012 3.000.000

2011 4.000.000

2005 3.000.000

2004 5.300.000

2003 1.600.000

2000 2.600.000

1999 295.795

TOTAL 19.795.795

19.3. otras reservas.

el saldo del rubro otras reservas por m$ (1.865.609) corresponde, a los ajustes realizados a los estados financieros producto de la 
convergencia a ifrs ocurrida en el año 2011, que corresponde principalmente a la eliminación de la corrección monetaria del patrimonio.

19.4. Ganancias (pérdidas) acumuladas.

el detalle del rubro Ganancias (pérdidas) acumuladas es el siguiente:

GananCias (pérdidas) aCumuladas 2014
m$

2013
m$

saldo inicial 33.660.515 29.960.510

efecto cambio de tasa en impuestos diferidos (Circ. 856 sVs) 1.316.544  -  

resultado del ejercicio 7.773.081 3.700.005

SALDO FInAL 42.750.140 33.660.515

Conforme a las disposiciones de oficio Circular nº 856 de la superintendencia de Valores y seguros, se ha registrado un abono a las 
“Ganancias (pérdidas) acumuladas” por un monto de m$ 1.316.544 por aumento de “activos por impuestos diferidos” que se produjo 
con motivo del incremento de la tasa de impuesto de primera categoría. 
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20. InGRESOS y GASTOS.

a continuación presentamos un detalle de las partidas que componen los rubros más significativos del estado de resultados: 

20.1. ingresos de actividades ordinarias.

inGresos de aCtiVidades ordinarias

aCumulado
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

Canon Concesión terminal 1 (tps)  8.904.771  7.753.130 

tarifa uso puerto  6.540.153  5.285.805 

zeal 101%  626.163  635.938 

Canon Concesión zeal  459.164  377.039 

Canon Concesión terminal 2 (tCVal)  358.091  14.415 

Contratos de arriendo  178.149  149.687 

Canon concesión Vtp  120.744  107.171 

usos de área  12.207  177.735 

uso muelle a la nave  15.038  1.322.828 

transferencia de carga  -  386.769 

acopio  -  98.472 

transferencia de pasajeros  -  24.672 

otros servicios y almacenamiento  22.564  225.598 

ingresos diferidos terminal 1 (tps)  2.283.608  2.283.608 

ingresos diferidos zeal  19.645  20.493 

ingresos diferidos pVsa  16.040  18.017 

ingresos diferidos Vtp  13.939  14.717 

ingresos diferidos aportes de infraestructura tps  231.576  156.964 

ingresos diferidos aportes de infraestructura zeal  365.870  251.633 

TOTAL 20.167.722 19.304.691

20.2. otros ingresos.

otros inGresos

aCumulado
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

otros ingresos 706.706 52.890

ingresos por ventas de activos fijos 7.937 31.960

TOTAL 714.643 84.850

la variación de “otros ingresos” corresponde principalmente a la devolución de impuesto recibida por rectificación de años anteriores por 
un monto de m$ 604.276.

20.3. materias primas y consumibles utilizadas.

materias primas Y ConsumiBles utilizados

aCumulado
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

Combustible nacional (19.773) (9.281)

materiales varios (6.296) (8.010)

material de oficina (5.173) (5.419)

repuestos y accesorios  - (1.053)

TOTAL (31.242) (23.763)

20.4. Gastos por beneficio a los empleados.

Gastos de personal

aCumulado
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

sueldos y salarios (1.746.185) (1.992.386)

Beneficios a corto plazo empleados (366.372) (343.442)

otros gastos de personal (107.275) (103.555)

indemnizaciones (nota 3.11 y 17.1) (99.910) (2.476.408)

TOTAL (2.319.742) (4.915.791)

20.5. Gastos por depreciación y amortización.

Gastos por depreCiaCión Y amortizaCión

aCumulado
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

dep. muebles y enseres (nota 10) (7.991) (8.355)

dep. equipos computacionales (nota 10) (10.829) (12.520)

dep. Construc. y edificaciones (nota 10) (160.778) (162.868)

dep. instalaciones redes y plantas (nota 10) (167.032) (171.948)

dep. obras de infraest. portuaria (nota 10) (592.556) (392.043)

dep. Vehículos (nota 10) (3.058) (3.153)

dep. maquinarias y equipos (nota 10) (15.853) (18.630)

dep. equipos de comunicación (nota 10) (8.030) (6.888)

dep. Herramientas menores (nota 10) (120) (123)

dep. otros activos fijos (nota 10) (505) (545)

dep. otras Construcciones y obras (nota 10) (671.674) (671.544)

dep. aportes de infraestructura tps (nota 10) (178.793) (129.477)

dep. aportes de infraestructura zeal (nota 10) (446.186) (275.586)

amortización programas informáticos (nota 9) (234.178) (218.315)

amortización siloGport (nota 9) (30.135)  - 

TOTAL (2.527.718) (2.071.995)

20.6. otros gastos, por naturaleza.

otros Gastos, por naturaleza

aCumulado
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

Contribuciones y patente (1.935.002) (1.845.077)

licencias, servicios y mant. sistemas informáticos (1.077.658) (841.330)

servicios varios (Cons.básicos -Vigilancia -aseo - mant.) (679.696) (1.063.647)

estudios, asesorías y auditorías (559.938) (1.238.596)

tarifa uso puerto pagada a Vtp (379.848) (324.150)

primas de seguro (340.023) (472.177)

eventos, publicidad, difusión y rse (280.357) (181.864)

Gastos directorio (dietas - pGa - traslados - otros) (124.303) (168.505)

Gastos proceso de licitación terminal 1 (52.036) (52.036)

pasajes y viáticos (37.910) (27.459)

Gastos proceso de licitación Vtp (12.485) (13.182)

reversa (incremento) deudores incobrables neto (nota 7) (6.000) (6.529)

Varios (705.228) (271.138)

TOTAL (6.190.484) (6.505.690)

la variación del ítem “Varios” corresponde principalmente a los giros asociados a la devolución de impuesto por rectificación de años 
anteriores (nota 20.2) por un monto de m$259.957.
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20.7. ingresos financieros.

inGresos finanCieros

aCumulado
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

intereses por inversiones 265.900 328.927

TOTAL 265.900 328.927

20.8. Costos financieros.

Costos finanCieros

aCumulado
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

intereses por crédito bancario (228.964) (299.092)

intereses por contrato implementación t.i. (13.853) (19.286)

efecto tasa y plazo de descuento, deuda financiera aportes de infraestructura tps (106.333) (52.385)

efecto tasa y plazo de descuento, deuda financiera aportes de infraestructura zeal (121.185) (15.733)

TOTAL (470.335) (386.496)

20.9. diferencias de cambio.

diferenCias de CamBio

aCumulado
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

Variación tipo de cambio canon tps 41.663 (11.683)

Variación tipo de cambio forward (nota 13.2) (9.583) (58.389)

Variac. tipo de cambio, crédito bancario BCi (827.176) (613.291)

Variac. tipo de cambio Cta. Cte dólar 2.788 1.231

TOTAL (792.308) (682.132)

20.10. resultado por unidades de reajuste.

resultado por unidades de reaJuste

aCumulado
01-01-2014
31-12-2014

m$

01-01-2013
31-12-2013

m$

Variación uf - ias (1.007) (2.045)

Variación uf sistema erp 4.080 1.675

actualización ppm 30.869 50.899

actualización devolución impuestos 93.923 18.411

Variación uf, deuda financiera aportes de infraestructura tps (159.453) (18.630)

Variación uf, deuda financiera aportes de infraestructura zeal (25.766) (5.228)

TOTAL (57.354) 45.082

21. MEDIO AMBIEnTE.

empresa portuaria Valparaíso suscribió el contrato de estudios y asesorías nro. 37/2013 denominado “medición de la Huella de Carbono 
y desarrollo del plan de reducción/Compensación de emisiones Gases efecto invernadero (Gei) de puerto Valparaíso”. su objetivo es 
establecer un diagnóstico de la situación actual de puerto Valparaíso, en relación a sus niveles de emisión, determinando los principales 
factores o fuentes contaminantes, junto con:

•	 Desarrollar	el	cálculo	de	inventario	de	emisiones	de	gases	efecto	invernadero	para	las	instalaciones:	Edificio	corporativo,	Terminal	
2, zeal y terminal 1.

•	 Desarrollar	un	plan	de	reducción/compensación	de	emisiones	de	GEI	huella	de	carbono.

•	 Desarrollar	lineamientos	comunicacionales	estratégicos	para	posicionar	a	Puerto	Valparaíso	como	referente	en	temas	de	medición	
y gestión de emisiones de Gei.

este diagnóstico fue finalizado en septiembre con la verificación y auditoría de inventarios, a cargo de la empresa aBs quality Chile, 
conforme a lo que establece la norma GHC protocol en capítulo 10 Verificación de emisiones Gei, certificando que epV ha implementado 
satisfactoriamente el proceso de medición de la huella de carbono, para calcular, monitorear y controlar las emisiones operativas del 
terminal, de acuerdo a las metodologías “the Greenhouse Gas (GHG) protocol – Corporate accounting and reporting standard” y “Carbon 
footprinting for ports – Guidance document” de World ports Climate initiative (WpCi). 

adicionalmente, durante 2014 la empresa suscribió el contrato de estudios y asesorías nro. 08/2014 denominado “mediciones y análisis 
de linea base medioambiental sobre la jurisdicción marítima administrada por empresa portuaria Valparaíso”. su objetivo, es disponer 
de un servicio que permita establecer una línea base para implementar un plan de mediciones, análisis, sondeos y tomar medidas 
de mitigación, prevención y definición de normativas, para mantener el ecosistema frente a la contaminación ambiental en las aguas 
marítimas jurisdiccionales de epV.

los objetivos específicos del estudio son:

•	 Medir	y	analizar	la	biota	marina.

•	 Medir	y	analizar	la	sedimentación	marina.

•	 Medir	y	analizar	la	calidad	de	aguas	marinas.

•	 Obtener	conclusiones	sobre	el	cumplimiento	de	la	normativa	vigente.

•	 Proponer	un	plan	para	el	control	de	indicadores	que	permitan	determinar	variaciones	en	la	calidad	del	medio	acuático	de	jurisdicción	
de epV. 

•	 Proponer	medidas	de	mitigación	a	la	luz	de	los	análisis	de	resultados.

22. COnCESIOnES PORTUARIAS.

22.1. términal 1 (tps).

•	 Adjudicación:		 1999.

•	 Inicio	de	Operaciones:		 Enero	2000.

•	 Plazo	de	Concesión:		 20	años	con	opción	de	extensión	a	30.

•	 Superficie	total:		 15	hectáreas.

•	 Objeto:		 Operación	y	administración	Terminal	Nro.	1	Puerto	Valparaíso.

•	 Concesionario:		 Terminal	 Pacífico	 Sur	 Valparaíso	 S.A.	 (TPS),	 sociedad	 integrada	 por	 Inversiones	 Neltume	 Ltda.	 con	
99,95% y la sociedad de inversiones dos Volcanes ltda. con un 0,05%.

•	 Canon	Anual	Mínimo:	 USD	5.700.000	base,	reajustado	por	PPI	(Producer	Price	Index)	desde	la	fecha	del	contrato.

Cuenta con un frente de atraque de 985 metros (5 sitios) y un calado máximo de 13,2 metros, es especializado en la atención de naves 
portacontenedores, recibiendo también buques de carga general y cruceros.

22.2. Valparaíso terminal de pasajeros (Vtp).

•	 Adjudicación:		 2002.

•	 Inicio	de	Operaciones:		 Diciembre	2003.

•	 Plazo	de	Concesión:		 30	años.

•	 Superficie	total:		 13.160	metros	cuadrados.

•	 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%

•	 Canon	Anual:	 USD	150.000	base,	reajustado	por	PPI	desde	la	fecha	del	contrato.
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en el marco del proyecto de traslado del terminal de pasajeros a sector Barón (freire – francia), generado en virtud de la necesidad de 
atender simultáneamente 02 naves mayores de pasajeros en el puerto de Valparaíso y desarrollar adecuadamente la concesión pVsa, la 
empresa firmó “acuerdo de entendimiento e intenciones con concesionario Vtp” con la finalidad de sentar las bases y/o lineamientos 
generales de una modificación contractual durante el 2015.

Conforme a lo indicado en las minutas de modificaciones contractuales a la fecha, la empresa liberaría a Vtp del cobro del canon desde 
mayo 2016 hasta el inicio de operaciones del terminal de pasajeros definitivo, por cuanto no dispondría del área inicial de concesión 
para explotarla, debiendo estar finalizadas las obras antes del inicio de la temporada de Cruceros 2016 – 2017, oportunidad en que se 
reanudaría el cobro del canon en los términos establecidos en el Contrato de Concesión (potencial cese del cobro del canon desde mayo 
2016 hasta octubre 2016).

los efectos financieros de esta potencial modificación contractual, reducirían en m$ 60.841 los rubros de “otros activos financieros” y 
“otros pasivos financieros”.

empresa portuaria Valparaíso desarrollaría y tramitaría todas las autorizaciones del proyecto terminal de pasajeros definitivo, el cual sería 
financiado por aportes de epV y los concesionarios participantes, siendo los desembolsos evidenciados en nota 10 “propiedades, planta 
y equipo” en la medida que se hagan efectivos.

en la eventualidad que las obras no estén finalizadas para la temporada de Cruceros 2016 – 2017, Vtp gestionaría y asumiría los costos 
de un eventual terminal provisorio.

22.3. zona de extensión de apoyo logístico (zeal).

•	 Adjudicación:		 2007.

•	 Inicio	de	Operaciones:		 Mayo	2008.

•	 Plazo	de	Concesión:		 30	años.

•	 Superficie	total:		 29	hectáreas.

•	 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	CONTER	Chile	S.A.	con	99%	y	AZVI	Chile	S.A.	con	un	1%.	

•	 Canon	Anual:	 USD	679.599	base,	reajustado	por	PPI	desde	la	fecha	del	contrato.

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 que es movilizada por este puerto.

operada bajo un modelo de concesión por zeal sociedad Concesionaria s.a., cuenta con una superficie de 20,7 hectáreas con capacidad 
de atención de 620 camiones aparcados. incluye 34 modernos andenes cubiertos y 5 andenes abiertos para la fiscalización y verificación 
de los servicios públicos.

zeal tiene también un almacen extraportuario con una capacidad de 2.500 teus, una planta de transferencia o nave cross-dock y 
equipamiento de primer nivel como 2 grúas portacontenedores, grúas horquilla y conexiones para contendores reefer.

22.4. puerto Barón (pVsa).

•	 Adjudicación:		 2006.

•	 Inicio	de	Operaciones:		 Marzo	2013.

•	 Plazo	de	Concesión:		 30	años.

•	 Superficie	total:		 12	hectáreas	(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	99%	y	Administradora	Plaza	Vespucio	con	1%.	

22.5. terminal 2 (tCVal).

•	 Adjudicación:		 2013

•	 Inicio	de	Operaciones:		 Diciembre	2013

•	 Plazo	de	Concesión:		 30	años.

•	 Superficie	total:		 6,4	hectáreas.

•	 Objeto:		 Operación	y	administración	Terminal	Nro.2	Puerto	Valparaíso.	

•	 Concesionario:		 Terminal	Cerros	de	Valparaíso	S.A.

•	 Termino	Anticipado:	 El	contrato	cuenta	con	opción	de	termino	anticipado,	lo	que	deberá	ser	manifestado	por	el	concesionario	
entre el mes 18 y 24 (contados desde la fecha de entrega de área, diciembre 2013), debiendo operar en 
todos los casos y en forma mínima hasta el mes 48.

•	 Canon	Anual:	 USD	653.372	base,	reajustado	por	PPI	desde	la	fecha	del	contrato.

•	 Pago	anual	por	Adm.:	 USD	1.100.000	base,	reajustado	por	PPI	desde	la	fecha	del	contrato.

•	 Pago	por	derecho	
 explotar concesión:  usd 13.000.000 pagaderos a epV el mes 25, en caso de manifestar el concesionario su voluntad de 

perseverar en el contrato entre los meses 18 y 24.

la concesión portuaria consiste en la construcción, mantenimiento y operación de un terminal multipropósito monoperado, con vocación 
de carga contenedorizada y una capacidad aproximada de mm 1,1 teus, lo que a más tardar en un plazo de 11 años, duplicará la 
capacidad actual del puerto. 

el inicio y entrega de la operación del frente de atraque nro. 2, ha generado durante el 2014, los siguientes efectos financieros:

•	 En	activos,	se	registra	en	“Otros	Activos	Financieros”	los	cánones	reales	a	percibir	al	corto	plazo	(12	meses)	y	los	cánones	mínimos	
descontados al largo plazo, detalle en nota 6.1.

al 31 de diciembre 2013 se han efectuado pagos a pescadores y usuarios de Caleta sudamericana (Csa) ascendentes a  
m$ 5.752.600, con el objeto de compensar su erradicación y relocalización, dejando el activo en condiciones de ser entregado al 
concesionario. estos pagos fueron registrados como “propiedades, planta y equipo”, habiéndose incrementado durante el 2014 
por la suma de m$ 618.704 (nota 10 y estado de flujos de efectivo).

•	 En	pasivos,	se	registra	en	“Otros	Pasivos	no	Financieros”	la	contrapartida	de	los	cánones	reales	a	percibir	al	corto	plazo	(12	meses)	
y los cánones mínimos descontados al largo plazo, detalle en nota 16.

durante el 2014 se ha pagado un total de m$ 2.272.073 por concepto de desvinculaciones a los trabajadores de epV, todo ello 
en el marco del proceso de desvinculaciones asociado a esta licitación. estos pagos fueron imputadas a la respectiva “provisión 
reestructuración” constituida al 31 de diciembre 2013 (notas 3.11, 17.1 y estado de flujos de efectivo), quedando al 31 de 
diciembre 2014 pendientes de desvincular 2 trabajadores para los cuales existe un saldo de provisión de m$ 143.773 (notas 17.1).

•	 En	resultados,	se	devenga	la	porción	correspondiente	a	los	cánones	pagados.	Los	ingresos	por	“Uso	Muelle	a	la	Nave”,	“Transferencia	
de Carga”, “usos de área”, “otros servicios”, “acopio”, “almacenamiento” y “transferencia de pasajeros” fueron reemplazados 
por “Canon Concesión terminal 2 (tCVal)” (nota 20.1), evidenciándose adicionalmente una reducción de costos en “servicios 
Varios” (Consumos Básicos – Vigilancia – aseo – mantención” y “primas de seguro”)  (nota 20.6). Cabe mencionar que de 
perseverar el Concesionario en el contrato, este realizará una inversión que permitirá incrementar el nivel de actividad portuaria, 
aumentando de esta forma los ingresos por “tarifa uso puerto” de la empresa, recibiendo adicionalmente un up front de    
mus$ 13.000 y un canon anual incrementado en mus$ 1.100.
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23. HECHOS POSTERIORES.

Con fecha 16 de enero 2015, dirección de presupuestos del ministerio de Hacienda ha requerido a la empresa el traspaso de utilidades 
y/o anticipos al fisco por m$ 1.000.000 los que serían desembolsados durante el ejercicio 2015. 

en sesión extraordinaria nro. 99 celebrada el 19.01.2015, el directorio de empresa portuaria Valparaíso designó en la posición de 
“Gerente General” a contar del 19.01.2015 al sr. Gonzalo davagnino Vergara, lo que fue informado mediante HeCHo esenCial a la 
superintendencia de Valores y seguros.

en sesión ordinaria nro. 406 celebrada el 27.02.2015, el directorio de empresa portuaria Valparaíso designó en la posición de “Gerente 
de logística” a contar de marzo 2015 al sr. Carlos Vera inostroza, lo que fue informado mediante HeCHo esenCial a la superintendencia 
de Valores y seguros. 

entre el 01 de enero 2015 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros hechos significativos de 
carácter financiero u otra índole que pudiesen afectar la adecuada presentación y/o interpretación de los mismos.






