
M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 7  E S TA D O S  F I N A N C I E R O S







4

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

Saludo Ministra de Transportes 06
Carta del Presidente del Directorio 08
Carta del Gerente General 12
Empresa Portuaria Valparaíso 16
El Puerto de Valparaíso 34
Servicios y Logística 50
Relación Puerto - Ciudad 68
Redes y Alianzas 82
Sostenibilidad: Ruta al puerto verde 92
Un viaje por nuestra historia 100
Estados Financieros 104

ÍNDICE



55



6

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

6



7
ciembre de 1997, la cual modernizó 
el sector portuario estatal, Empresa 
Portuaria Valparaíso fue la primera en 
constituirse legalmente, como conti-
nuadora de la antigua EMPORCHI y 
sobre todo heredera de una rica tradi-
ción marítimo-portuaria que es parte 
del sello de la ciudad que la acoge.

El puerto es y ha sido parte esencial 
de la identidad de Valparaíso, de su 
fisonomía cultural y de su potencial 
económico. En los últimos años EPV, 
al igual que otras empresas, ha teni-
do que adaptar sus planes de desa-
rrollo a una ciudadanía que presenta 
demandas más específicas, en un 
contexto amplio de sostenibilidad y 
preservación.

EPV a través de sus proyectos forma 
parte importante del trabajo que 
estamos desarrollando en la Macro 
Zona Central para la creación, de lo 
que hemos llamado, Red Logística de 

Gran Escala. Iniciativa que contempla 
ampliaciones de capacidad portuaria, 
mejoramiento de la vialidad, corredo-
res ferroviarios, centros de intercam-
bio modal, sistemas de información 
y coordinación entre otros elementos.

Adicionalmente, EPV tiene el desa-
fío de resolver las necesidades de 
atención de pasajeros promoviendo 
la construcción de un terminal dedi-
cado prioritariamente a esa industria. 

Para finalizar, quiero destacar el 
compromiso que la Empresa Portua-
ria Valparaíso ha demostrado en su 
labor durante el año 2017.

Afectuosamente,

Paola Tapia Salas
Ministra de Transportes  
y Telecomunicaciones

Señores Empresa Portuaria Valparaíso:

En el marco de su Me-
moria Anual 2017 y con 
ocasión de la conme-
moración de los 20 años 
desde la constitución de 

EPV, extiendo un afectuoso saludo a 
sus trabajadoras y trabajadores, direc-
tivos y presidente, quienes se esfuer-
zan día a día por vincularse con una 
ciudad patrimonio de la humanidad, 
capital cultural e histórica de nuestro 
país. 

La publicación regular de resultados 
alcanzados es siempre valorada, pues 
permite rendir cuenta de logros de la 
gestión ante la ciudadanía, cuestión 
cada vez más importante en contex-
tos de transparencia y apertura, im-
prescindible en el caso de las empre-
sas públicas.

De las diez empresas portuarias a 
las que dio origen la Ley 19.542 de di-

SALUDO MINISTRA
DE TRANSPORTES
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En este tiempo hemos testificado 
cómo los puertos en Chile y Latinoa-
mérica, en general, y en Valparaíso 
en específico han experimentado 
grandes cambios. Uno de los más 
relevantes ha tenido que ver con la 
transformación profunda respecto 
a cómo la actividad portuaria debe 
vincularse cada vez más con el terri-
torio en que se inserta, y no sólo eso, 
sino también ser un agente proactivo 
en su desarrollo y el de sus habitan-
tes.

Más allá de repasar los hitos de EPV 
durante el último periodo -de lo que 
darán cuenta las siguientes páginas 
de esta Memoria Anual- quiero, por 
tanto, referirme al desafío abierto de 
seguir conectando el quehacer del 
puerto con el de Valparaíso y su ciu-
dadanía activa, crítica, empoderada 
y consciente del rol siempre pionero, 
innovador, patrimonial y republicano 

que Valparaíso tiene desde hace casi 
500 años, cuando fue descubierto.

Estamos comprometidos con el reto 
de articular ese vínculo con nuestro 
entorno. Nuestro Plan de Desarrollo 
tiene mucha conexión con lo ante-
rior, pues creemos que sus iniciativas 
representan una oportunidad para 
consensuar este acuerdo de futu-
ro con los porteños, dialogando tal 
como aconteció a la hora de darle 
forma y creando valor compartido.

Sabemos que por ser el primer puer-
to de Chile, cuna constante de inno-
vación y foco de las muchas com-
plejidades que se reparten a lo largo 
del país, mucho de lo que pase con 
Valparaíso alentará también a otros 
a seguir caminos similares. Es lo que 
esperamos ocurra con iniciativas 
como la Alianza Ciudad Puerto, con 
FOLOVAP, con Valparaíso Puerto Plus 
que unió formalmente por primera 

Aprovecho la tribuna 
que me otorga el he-
cho de encabezar a 
Empresa Portuaria Val-
paraíso justo cuando 

cumplimos dos décadas de trayec-
toria, para destacar y felicitar a todos 
quienes hemos sido parte de EPV 
durante estos 20 años, sus directores 
actuales y anteriores, sus trabajado-
res, gerentes, usuarios, clientes y en 
general a todos quienes se han senti-
do parte de esta historia.

Veinte años dan cuenta de una vida 
activa y comprometida con la ciu-
dad, que se suma a la larga tradición 
que desde los ’60 tuvo en Valparaíso 
la antigua EMPORCHI -donde tuve 
ocasión de ocupar puestos directi-
vos- y, mucho antes, a la centenaria 
historia de nuestro puerto como un 
activo y motor de esplendor para la 
comuna.

UN NUEVO
CAMINO COMÚN

RAÚL URZÚA MARAMBIO
PRESIDENTE

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO
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vez al puerto con el quehacer aca-
démico. Y también con el Consejo 
Ciudad Puerto, para el cual -hemos 
dicho muchas veces- estamos dispo-
nibles y atentos para su implemen-
tación.

Mi deseo en estos 20 años es avanzar 
del desencuentro que a ratos se ins-
tala en nuestra actividad y en la re-
lación de ésta con otras acciones de 
la ciudad, hacia un diálogo fructífero, 
que haga posible encontrar un cami-
no común y construir el marco desde 
donde profundizar el aporte de los 
puertos en el progreso armónico y el 
bienestar de los territorios en que se 
insertan.

Lo hemos repetido constantemente, 
y creo que ha sido uno de nuestros 
pilares durante el trabajo en el últi-
mo año: creemos que es plenamen-
te compatible concretar las diversas 
iniciativas que hoy promovemos 
como puerto para la ciudad, desarro-
llar inversiones relevantes y generar 
empleo. Creemos, como EPV, que 
podemos dotar al país de un puerto 
competitivo y eficiente, y al mismo 
tiempo asumir el desafío de velar por 
el valor turístico, patrimonial e inno-
vador de Valparaíso, en armonía con 
las necesidades de la comuna.

Nuestro Plan de Desarrollo que con-
templa iniciativas de índole portuaria 
y urbana, tiene un pilar fundamental 
que es la construcción de valor com-
partido. Cada proyecto o política que 
promovemos es movida por esta 
intención clave, que es beneficiar al 
puerto pero también a la ciudad que 
la acoge. Es lo que esperamos ocu-

rra, por ejemplo, con el Terminal 2, 
que creará empleo, aportará al co-
mercio exterior de Chile y consolida-
rá la histórica identidad portuaria de 
la ciudad, con una inversión histórica, 
de las más relevantes durante el últi-
mo siglo en Valparaíso; o la extensión 
del Terminal 1, que permitirá a TPS 
traer más y mejores servicios navie-
ros al puerto, entre ellos cruceros, im-
pactando positivamente en la eco-
nomía local. Así también con otros 
proyectos que conforman nuestra 
carta de navegación, y que espera-
mos seguir impulsando durante los 
próximos años, entre ellos el nuevo 
edificio corporativo de EPV que im-
plicará recuperar el antiguo Ex Pala-
cio Subercaseaux; el mejoramiento 
de la nueva accesibilidad al puerto 
que nos posibilitará acompañar el 
paulatino aumento en la capacidad 
de transferencia de nuestro puerto; o 
el Terminal Intermodal, que aguarda-
mos sea una realidad en el mediano 
plazo, ampliando la matriz de trans-
porte de las cargas que movilizan los 
terminales en Valparaíso de la mano 
de la incorporación del modo ferro-
viario.

Por eso en este ciclo que nuevamen-
te cerramos como empresa, en el 
que podemos revisar el año recién 
concluido y proyectar el que se de-
sarrollará este año, renovamos nues-
tro compromiso con Valparaíso y con 
Chile, y seguimos dando señales de 
que el puerto y la ciudad pueden ir 
de la mano, potenciando el resto de 
las vocaciones que conviven en la co-
muna.

PAL ABRAS DEL PRESIDENTE DEL DIREC TORIO



12

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

12



13
gros han sido fruto de esfuerzo, de 
trabajar como hormiguitas, de tener 
que convencer, de insistir e insistir 
hasta que resulte.

Nuestros proyectos e iniciativas siem-
pre viven momentos de dificultad, 
de incertidumbre y resistencia desde 
ciertos grupos de la ciudad con opi-
niones diversas y distintas. Sin em-
bargo, no olvidemos que terminan 
viendo la luz. Que el no bajar los bra-
zos termina siendo una recompensa.

Ocurrió cuando abrimos el Muelle 
Barón como paseo. Cuando creamos 
ZEAL y convencimos al Estado de lo 
beneficioso que sería el Camino La 
Pólvora. Pasó con el nuevo VTP y con 
la ampliación del Terminal 1.

No me cabe duda que seguirá ocu-
rriendo con el Terminal 2, con el fu-
turo Intermodal, con la Accesibilidad, 
con los grandes proyectos que nos 
mueven a recuperar terreno y a ser 

el 2030 de nuevo la gran Joya del Pa-
cífico. Y también con otras iniciativas 
tan importantes como la relación 
con nuestros clientes y proveedores, 
el desarrollo de innovación logística y 
en la relación con la ciudad, la vincu-
lación profunda con las universida-
des y otros actores de la región, entre 
muchos otros proyectos que nos si-
guen movilizando.

No tengo duda que vamos a seguir 
avanzando. Que este 2018 nos en-
contrará con el mismo compromiso 
y empuje.

Porque vienen más retos. Desafíos 
cruciales junto a la ciudad, la comu-
nidad logística y nuestros concesio-
narios. Concretar el Terminal 2; con-
solidar Silogport; organizar el más 
grande evento portuario que se haya 
hecho en Chile como será la Con-
vención de AAPA en octubre; seguir 
avanzando en la relación con la ciu-

No fue un año sencillo 
2017. Fue un perio-
do más bien de con-
trastes, marcado por 
temas como la situa-

ción del proyecto Puerto Barón, al-
gunas diferencias que mantuvimos 
con actores de la industria portuaria 
o la problemática de los cruceros, 
pero a la vez también por el alto ren-
dimiento portuario de nuestros con-
cesionarios y de un sistema logístico 
que alcanzó la más alta cifra de mo-
vimiento de carga en su historia.

Sin embargo, creo que cuando más 
confuso o cuesta arriba se pone el 
camino, más sale a relucir el espíritu 
de superación, el esfuerzo, la dedica-
ción, las ganas de ir por más desafíos, 
que es lo que siempre ha caracte-
rizado a EPV y su gente. Para nues-
tro Puerto nunca ha sido nada fácil. 
Todo ha costado, todos nuestros lo-

TESTIGOS Y 
PROTAGONISTAS
DE VALPARAÍSO

GONZALO DAVAGNINO VERGARA
GERENTE GENERAL
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dad; recuperar los cruceros; irradiar la 
experiencia de FOLOVAP hacia otras 
comunidades portuarias de Chile; 
profundizar nuestro Plan de Innova-
ción. En fin, muchos desafíos de me-
diano y largo plazo que nos permiti-
rán seguir construyendo el puerto de 
los próximos 20, 30 y 100 años.

Por otra parte, este año conmemo-
ramos 20 años desde que nuestra 
Empresa Portuaria Valparaíso se 
constituyó legalmente. Dos décadas 
en que hemos sido testigos y pro-
tagonistas de la historia reciente de 
Valparaíso, siendo un actor impor-
tante en la transformación de nues-
tra comuna y en la consolidación de 

14
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carga. Hablo también de iniciativas 
innovadoras en materia portuaria, de 
sostenibilidad y de relación con los 
porteños; o de grandes actividades 
como nuestros seis encuentros de 
logística.

Creo, sin embargo, que lo principal 
en este tiempo ha sido construir una 
visión estratégica que parte de una 
premisa crucial: poder entregarle a 
Chile y a Valparaíso el puerto más 
eficiente y competitivo, y al mismo 
tiempo asumir el desafío de velar por 
el valor turístico, patrimonial e inno-
vador de nuestra comuna, en plena 
armonía con sus necesidades.

Lo hemos dicho en reiteradas ocasio-
nes: estimamos plenamente compa-
tible concretar las diversas iniciativas 
que hoy promovemos para la ciudad, 
desarrollar inversiones y generar em-
pleo. Creemos en la necesidad de 
avanzar en nuestro Plan de Desarro-
llo de la mano de la ciudad a través 
de una guía crucial, que es la crea-
ción de Valor Compartido. Nos mue-
ve impulsar proyectos y acciones con 
la idea de que éstos beneficien a la 
actividad portuaria y sus muchos ac-
tores, pero también -sobre todo- a la 
ciudad que la acoge y a su gente.

Por eso, quiero aprovechar de ratifi-
car las ganas y renovar el compromi-
so que nos une con Valparaíso, para 
seguir avanzando de la mano, conso-
lidando nuestra ciudad y fortalecien-
do el primer y más eficiente puerto 
de la República de Chile.

Hablo, por ejemplo, de la consolida-
ción de nuestro Terminal 1 como uno 
de los más eficientes del Pacífico Sur; 
la creación de un nodo portuario 
de excelencia que suma un sistema 
tecnológico de vanguardia mundial 
creado por ingenieros porteños, con 
la infraestructura del Camino La Pól-
vora y la Zona de Extensión y Apoyo 
Logístico (ZEAL) y que permitió re-
ducir los efectos de la actividad por-
tuaria en la ciudad; la creación de un 
polo de desarrollo para el turismo de 
cruceros; y el afianzamiento de nues-
tro modelo logístico que hoy nos 
permite mover en espacios reduci-
dos casi 12 millones de toneladas de 

su identidad como la primera ciu-
dad-puerto del país.

Han sido 20 años de mucho trabajo, 
de construir y avanzar, paso a paso. 
Conscientes de las complejidades 
de una ciudad como la nuestra, de 
las necesidades diversas y vocacio-
nes distintas que conviven en ella, y 
teniendo a la vista los desafíos que 
impone el tener una centenaria tra-
dición portuaria como herencia, 
como EPV hemos logrado dar vida a 
importantes proyectos durante este 
tiempo que nos permiten mirar y 
proyectarnos hacia el futuro con es-
peranza y convicción.

MENSA JE GERENTE GENERAL
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EMPRESA
PORTUARIA
VALPARAÍSO

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO
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y tecnología, todo ello en un marco 
de innovación y en sintonía con el 
desarrollo sostenible de la ciudad. 
En la actualidad acoge dos de los 
terminales de carga más importan-
tes del país, y alberga el principal 
terminal de cruceros para el turismo 
nacional.

Tiene también bajo su tutela la admi-
nistración de un importante espacio 
público de Valparaíso, como es el Pa-
seo Muelle Prat.

Puerto Valparaíso es ad-
ministrado por Empre-
sa 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, EM-
PORCHI, con todas sus atribuciones, 
derechos, obligaciones y bienes. En 
tanto, EPV se constituyó legalmente 
el 31 de enero de 1998.

Empresa Portuaria Valparaíso tiene 
como objeto la administración, ex-

plotación, 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 por-
tuario, e indispensables para el debi-
do cumplimiento de éste.

Puerto Valparaiso mantiene vigente 
cuatro contratos de concesión con 
importantes compañías para poten-
ciar la competitividad del puerto, 
conforme a la logística, seguridad 

RESEÑA
PUERTO
VALPARAÍSO
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MISIÓN,
VISIÓN,
VALORES

19V I S I Ó N

Asegurar las condiciones necesarias 
para habilitar las posibilidades de de-
sarrollo y crecimiento del sistema por-
tuario de Valparaíso, consolidando una 
red logística competitiva y sustentable 
orientada al cliente, determinando los 
sectores con potencial estratégico para 
la futura operación portuaria, aseguran-
do las mejores condiciones de bienestar 
y seguridad para nuestros trabajadores 
y consolidando una visión de desarrollo 
integrada con la ciudad.

M I S I Ó N

Empresa del Estado de Chile encargada, 
como autoridad portuaria, de garantizar 
el desarrollo sostenible del sistema por-
tuario de Valparaíso y su zona de influen-
cia, de coordinar las operaciones maríti-
mas y terrestres, y de gestionar mejoras 
en las condiciones logísticas y de infraes-
tructura, con el propósito de mantener 
y mejorar la posición competitiva del 
puerto y generar valor compartido para 
el territorio.

V A L O R E S

Los valores son parte integral de la Mi-
sión de la Empresa, y se consideran in-
dispensables para el logro de la visión 
de futuro. Se definen los valores institu-
cionales como aquellos aspectos que se 
encuentran presentes en la cultura de la 
organización, que guían su quehacer dia-
rio. Estos valores deben estar presentes 
en todos los procesos de la empresa, ade-
más de ser conocidos por todos sus tra-
bajadores, de tal forma de transformarse 
en el marco referencial de todas las acti-
vidades que a diario se realizan.

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO
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C O M P R O M I S O

Integrar en el quehacer diario, la misión, 
objetivos y directrices estratégicas de 
EPV, con ética y responsabilidad. Cum-
plir los acuerdos formales establecidos 
entre partes, teniendo en consideración 
la completitud, oportunidad y nivel satis-
facción esperado.

L I D E R A Z G O

Ejercicio de Liderazgo en sus jefaturas 
y ejecutivos en la gestión empresarial. 
Incentivar el trabajo en equipo entre las 
áreas e interáreas.

P R O B I D A D

Honradez y la integridad en el accionar. 
Rectitud en el comportamiento.

C A L I D A D

Hacer lo que corresponda, con altos es-
tándares de excelencia, de manera tal de 
tener la completa satisfacción del cliente 
interno y externo.

E M P A T Í A

Los trabajadores de la empresa tienen la 
capacidad de comprender la situación del 
otro, escuchar y trabajar de manera co-
hesionada frente a las problemáticas o si-
tuaciones cotidianas del entorno laboral.

R E S P E T O

Practicar y promover el respeto entre 
sus trabajadores, con los concesionarios, 
autoridades, comunidades y partes inte-
resadas de manera igualitaria y equitati-
va. Respeto por todas las normas, tanto 
operacionales, como medioambientales y 
laborales.

T R A B A J O  E N  E Q U I P O

Promover la cooperación y el compañe-
rismo entre los equipos de trabajo, com-
partiendo experiencias y produciendo 
nuevos aprendizajes entre sus trabajado-
res. Alta capacidad de resiliencia.

R E S P O N S A B I L I D A D

En el actuar diario, con la empresa, con 
sus compañeros, con el entorno y con la 
comunidad. Gestión de calidad adminis-
trativa, operativa y económico-financie-
ra, en concordancia con altos estándares 
de eficiencia y eficacia.

C O M P A Ñ E R I S M O

Los trabajadores cuentan con la capa-
cidad de realizar el trabajo en forma 
colaborativa, en donde desarrollan sus 
tareas manteniendo un alto grado de per-
tinencia frente a la misión y a los objeti-
vos estratégicos

E S  P O R  E S T O ,  Q U E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N  S E  D E B E  C O M P R O M E T E R 
A L  C O N O C I M I E N T O  Y  A P L I C A C I Ó N  D E  E S T O S  VA L O R E S ,  C O N  L A 
F I N A L I D A D  D E  Q U E  S E  T R A N S F O R M E N  E N  E L  M A R C O  D E  R E F E R E N C I A 
E N  S U  Q U E H A C E R  PA R A  L O S  P R Ó X I M O S  A Ñ O S . 
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PLAN
ESTRATÉGICO

Las declaraciones estratégicas de 
Empresa Portuaria Valparaíso res-
ponden a un proceso de análisis y 
reflexión generado a partir del estu-
dio de las tendencias y desafíos del 
sector marítimo, portuario y logístico 
a nivel mundial y nacional, así como 
del análisis de las principales temá-
ticas del entorno relevante para el 
Puerto Valparaíso, tales como lo son 
el contexto económico-productivo, 
los distintos escenarios político - le-
gales, los desafíos en materia social y 
medio ambiental, las oportunidades 
y desafíos en materia de comercio 

El Plan Estratégico de 
Empresa Portuaria Val-
paraíso para el periodo 
2017-2019 se constituye 
como instrumento de 

gestión que, a través de la definición 
de temas, objetivos y metas estra-
tégicas, busca alinear a la empresa 
hacia la consecución de un objeti-
vo común hacia el año 2019, el que 
busca dar cumplimiento a la visión y 
desafíos de desarrollo y competitivi-
dad del Sistema Portuario Valparaíso 
para el 2030.

exterior y de desempeño logístico del 
país, entre otros, que constituyen en 
la actualidad, escenarios estratégicos 
que Empresa Portuaria Valparaíso 
deberá afrontar para dar respuesta a 
los desafíos de desarrollo y competi-
tividad del Sistema Portuario hacia el 
mediano y largo plazo.

El desarrollo y formulación de este 
Plan contempló un proceso liderado 
por el Gerente General y el equipo de 
Gerentes de la Empresa, el cual fue 
coordinado por el equipo de Planifi-
cación y Control de Gestión, quienes 

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO
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llevaron a cabo un proceso que con-
sideró la realización de entrevistas, 
encuesta web, reuniones de trabajo y 
talleres de reflexión estratégica, que 
permitieron poder revisar los distin-
tos escenarios estratégicos y desde 
ello, identificar los principales desa-
fíos de la empresa para los próximos 
años.

A partir de este trabajo, finalmente 
se consolidaron 5 grandes temas es-
tratégicos que agrupan el conjunto 
de objetivos en los que Empresa Por-
tuaria Valparaíso trabajará durante 
los próximos años. La formulación de 
estos objetivos y desafíos ha tenido 
en consideración una visión de De-
sarrollo y Competitividad del Siste-
ma Portuario Valparaíso hacia el año 
2030, la cual refleja los desafíos con 
los que cuenta el Puerto en virtud 
de las tendencias y escenarios de la 
industria portuaria a nivel mundial y 
nacional.

TEMA 1: 

FORTALECER LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO 
DEL PUERTO DE VALPARAÍSO
Trabajando en la búsqueda de soluciones y alternativas en cuanto a dis-
ponibilidad de infraestructura como aumento de tráfico que permitan 
sustentar el crecimiento del puerto hacia el 2030.

TEMA 2: 

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PUERTO
Promoviendo el desarrollo de acciones que permitan focalizar la pro-
puesta de valor en cada uno de los servicios y procesos de la cadena 
logística hacia los requerimientos de los clientes del Puerto, teniendo 
como referencia competitiva los puertos del país y los de la Costa Pa-
cífico.

TEMA 3: 

CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN ENTRE EL 
PUERTO Y CIUDAD
Focalizando las acciones hacia la instalación de un ambiente colabora-
tivo que facilite el crecimiento equilibrado e integrado entre la ciudad 
y el puerto, en donde éste deberá consolidarse como un motor de de-
sarrollo para el territorio.

TEMA 4: 

DIVERSIFICAR E INNOVAR EN EL MODELO DE 
NEGOCIOS DE LA EMPRESA Y EL PUERTO
Desarrollar un ambiente que facilite la innovación en cada una de las 
etapas de la cadena de valor del puerto, de forma tal de incentivar la 
creación de nuevos negocios en torno al puerto o se introduzcan mejo-
ras en los servicios portuarios.

TEMA 5: 

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Disminuir las brechas de gestión de la Empresa, para contar con proce-
sos estratégicos y procedimientos ágiles que contribuyan a mejorar la 
calidad del servicio de EPV.
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DIRECTORIO
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Presidente
RAÚL URZÚA MARAMBIO

Técnico Superior en Comercio Exterior
Ingeniero en Transportes
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
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Director
JUAN ANTONIO GAJARDO LÓPEZ

Profesor de Estado
RUT: 5.544.546-K

Directora
CAROLA MANSILLA BRAVO

Economista 
MSc en Economía y MPhil 
RUT: 8.565.896-4

Representante de los Trabajadores
VÍCTOR LEMUS TORRES

Elegido en marzo de 2016 como representante 
de los trabajadores de EPV ante el Directorio 
para período marzo 2016 - marzo 2019
RUT: 12.715.177-6

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO
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GONZALO DAVAGNINO VERGARA
Gerente General
Ingeniero en Transporte
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Rut: 9.873.764-2

CARLOS VERA INOSTROZA
Gerente de Logística 
Ingeniero Industrial, Universidad Valparaíso
Ingeniero en Comercio Internacional, 
Universidad Tecnológica Metropolitana 
Magíster en Gestión de Organizaciones, 
Mención Recursos Humanos, U. Valparaíso 
Rut: 8.099.042-1

NICOLÁS SOUDY BONO
Gerente Administración y Finanzas
Ingeniero Comercial, Universidad de 
Valparaíso
Ingeniero en Abastecimiento, Academia 
Politécnica Naval.
Magister en Finanzas y Contabilidad (IFRS), 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Magister en Gestión de Organizaciones 
(MBA) - Mención Marketing, U. Valparaíso.
Rut: 15.830.411-2

ADMINISTRACIÓN
Y PERSONAL
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FRANCO GANDOLFO COSTA
Gerente de Desarrollo y Concesiones
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso
Magíster en Administración (MBA), 
Universidad de Chile 
Rut: 12.222.555.0

CRISTIAN CALVETTI HALLER
Gerente de Asuntos Corporativos
Periodista, Universidad de Santiago de Chile
Rut: 12.628.024-6

ADMINISTRACIÓN
Y PERSONAL

DOTACIÓN:

Al 31 de diciembre de 2017, 
la dotación de Empresa 

Portuaria Valparaíso es de 70 
trabajadores.

5 Gerentes

13 Jefaturas

2 Ejecutivos Staff

50 Trabajadores

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO
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ORGANIGRAMA Gerente General
GONZALO 
DAVAGNINO 
VERGARA

DIRECTORIO EPV

Unidad Jurídica
GUILLERMO 
CROVARI TORRES

Gerencia 
Asuntos 
Corporativos
CRISTIAN 
CALVETTI 
HALLER

Gerencia 
Administración 
y Finanzas
NICOLÁS 
SOUDY BONO

Gerencia 
Logística
CARLOS VERA 
INOSTROZA

Gerencia 
Desarrollo y 
Concesiones
FRANCO 
GANDOLFO 
COSTA

Auditor Interno
RODRIGO 
CRICHTON DÍAZ

Planificación y 
Control Gestión
ROBERTO 
GONZÁLEZ 
MORALES

Unidad 
Comunicaciones 
Corporativas
MARCELO LÓPEZ 
MARCHANT

Unidad Finanzas 
y Contabilidad
CLAUDIA ROJAS 
CÁCERES

Unidad de 
Proyectos 
Logísticos
GERARDO 
LAZCANO AROS

Unidad de 
Desarrollo de 
Infraestructura
JUAN MANCILLA 
MEDINA

Unidad de 
Abastecimiento
VÍCTOR LEMUS 
TORRES

Unidad Comercial 
y Marketing 
Industrial
PEDRO 
TORREJÓN 
FERNÁNDEZ

Unidad Gestión 
Concesiones
ENRIQUE 
PIRAINO VEGA

Unidad Gestión 
de Personas
DANGELI PLATE 
TORRES

Unidad Gestión 
Logísticas
PEDRO GARCÍA 
NÚÑEZ

Unidad de 
Sistemas
FEDERICO MELO 
CARRASCO

Unidad de 
Sostenibilidad 
y Protección 
Industrial
JUAN CARLOS 
VICENCIO DÍAZ

Unidad de 
Competitividad
JOSÉ ALCÁNTARA 
LOBOS

28
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

29

DIVERSIDAD EN EL 
DIRECTORIO

DIVERSIDAD EN LA 
GERENCIA GENERAL Y 

DEMÁS GERENCIAS

DIVERSIDAD EN LA 
ORGANIZACIÓN

NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO

NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO

NÚMERO DE PERSONAS POR 
NACIONALIDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR 
NACIONALIDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR 
NACIONALIDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO 
DE EDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO 
DE EDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO 
DE EDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR 
ANTIGÜEDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR 
ANTIGÜEDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR 
ANTIGÜEDAD

Mujeres
2

Mujeres
0

Mujeres
18

Chilena
5

Chilena
5

Chilena
70

< a 30 
años
0

< a 30 
años
0

< a 30 
años
3

< a 3 
años

1

< a 3 
años

1

< a 3 
años
18

30 a 40 
años
0

30 a 40 
años

1

30 a 40 
años
28

entre 3 y 
6 años

4

entre 3 y 
6 años

2

entre 3 y 
6 años
27

41 a 50 
años

1

41 a 50 
años
2

41 a 50 
años
26

> 6 y < 9 
años
0

> 6 y < 9 
años
0

> 6 y < 9 
años
2

51 a 60 
años
0

51 a 60 
años

1

51 a 60 
años
10

entre 9 
y 12
0

entre 9 
y 12
1

entre 9 
y 12
9

61 a 70 
años
3

61 a 70 
años

1

61 a 70 
años
3

> a 12 
años
0

> a 12 
años

1

> a 12 
años
14

> a 70 
años

1

> a 70 
años
0

> a 70 
años
0

Hombres
3

Hombres
5

Hombres
52

Otras nacionalidades
0

Otras nacionalidades
0

Otras nacionalidades
0

BRECHA SALARIAL 
POR GÉNERO

CARGO, 
RESPONSABILIDAD  
O FUNCIÓN

Proporción del sueldo 
bruto base promedio 

de ejecutivas y 
trabajadoras respecto 

de ejecutivos y 
trabajadores
Porcentaje

GERENTE 0,00%
JEFE 93,94%

ANALISTA/INGENIERO 93,62%

ASISTENTE 149,44%

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO
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HITOS CORPORATIVOS
EPV 2017

Puertos de Buenos Aires y 
Valparaíso acuerdan trabajo 

conjunto

Con el objetivo de coordinar acciones 
conjuntas futuras, el interventor del 
Puerto de Buenos Aires, Gonzalo Mórto-
la, participó de una importante cita con 
ejecutivos de EPV, encabezados por su 
gerente general, Gonzalo Davagnino. El 
foco principal de esta reunión fue estu-
diar una estrategia conjunta que permita 
potenciar la industria de cruceros a nivel 
regional, debido a la importante comple-
mentariedad que tienen ambos puertos 
a nivel sudamericano. Además, se explo-
raron otros mecanismos de colaboración 
futura en materia portuaria y logística.

PUCV y Puerto Valparaíso 
acuerdan convenio  

cultural

Un acuerdo de cooperación para la reali-
zación de actividades culturales fue sus-
crito entre la Pontificia Universidad Cató-
lica de Valparaíso y la PUCV, alianza que 
permite cooperar con la realización de 
actividades culturales, como Conciertos 
para la Juventud y Conciertos Educacio-
nales en establecimientos de la ciudad, y 
el programa de Cine en Vacaciones para 
el periodo de vacaciones de invierno 
2017.

Municipio selló venta  
de ex Palacio Subercaseaux 

a EPV

Con la firma de la escritura de compra-
venta del ex Palacio Subercaseaux, por 
parte del alcalde de Valparaíso Jorge 
Sharp y del gerente general de EPV Gon-
zalo Davagnino, se formalizó el traspaso 
del histórico inmueble por parte de la 
Municipalidad a la entidad portuaria. De 
esa manera, tras un extenso proceso ini-
ciado en 2016, se selló el acuerdo que en 
los próximos días derivará en el traspa-
so de la propiedad con el propósito de 
instalar el futuro edificio corporativo del 
puerto, proyecto en el que viene traba-
jando desde septiembre del 2016, en el 
marco del Plan Maestro de Desarrollo del 
Puerto.



31

Presidente de  
Panamá visita el Puerto 

Valparaíso

Una histórica visita al Puerto de Valpa-
raíso concretó el Presidente de Panamá, 
Juan Carlos Varela Rodríguez, quien en 
el marco de su misión oficial a Chile llegó 
hasta la capital regional para reunirse con 
el intendente Gabriel Aldoney, y el presi-
dente de la Empresa Portuaria Valparaíso 
(EPV), Raúl Urzúa.

La cita permitió al Primer Mandatario pa-
nameño conocer la realidad del princi-
pal puerto del país, su funcionamiento y 
parte de las iniciativas de infraestructura 
que EPV plantea en el marco de su Plan 
de Desarrollo, entendiendo que Valparaí-
so es foco de un intenso intercambio co-
mercial de casi 800 mil toneladas anuales 
con aquel país, y que los principales servi-
cios navieros que operan desde esta ciu-
dad-puerto son importantes usuarios del 
Canal de Panamá.

EPV cumple 100%  
en Ranking de 
Transparencia

Por segundo año consecutivo EPV fue 
calificada con un 100% de cumplimien-
to en el Ranking anual del Consejo de 
la Transparencia, que busca regular el 
principio de transparencia de la función 
pública, el derecho de acceso a la infor-
mación de los órganos de la Administra-
ción del Estado, los procedimientos para 
el ejercicio del derecho y para su ampa-
ro, y las excepciones a la publicidad de la 
información. El gerente general, Gonzalo 
Davagnino, señaló que “estamos en un 
contexto donde los mercados cambian, 
la tecnología crece y la sociedad cada 
vez le pide más transparencia a las em-
presas, por lo que constituye un gran 
respaldo a la forma en que informamos 
a nuestros clientes, usuarios y la comu-
nidad en general sobre nuestra gestión”. 

Puerto Valparaíso es la 
Mejor Mediana Empresa 
para Trabajar en Chile

EPV fue la Mejor Mediana Empresa para 
Trabajar en Chile, de acuerdo al ranking 
que anualmente realiza la consultora in-
ternacional Great Place To Work (GPTW), 
que analiza el clima laboral al interior de 
más de 70 firmas en el país. En la medición 
la empresa mejoró el sexto lugar obtenido 
hace un año, y la posición 11° que ocupó en 
2015, en la primera vez que fue parte del 
ranking. Great Place to Work reconoció a 
EPV como una institución en la que sus 
trabajadores conviven en un grato clima 
laboral, basado en valores como el respe-
to, la confianza y la camaradería, siendo de 
esta forma la primera empresa en la Re-
gión de Valparaíso y el primer puerto en 
instalarse en lugares de vanguardia, entre 
más de 70 empresas de entre 30 y 200 co-
laboradores que midieron su clima interno 
en 2017.

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO



32

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

Artista panameña lideró 
masivo taller de pintura en 

Muelle Prat

La “diplomacia cultural” se hizo presen-
te en Valparaíso con la visita de la artista 
panameña Olga Sinclair, reputada pin-
tora de ese país, hija del padre del mo-
dernismo panameño Alfredo Sinclair y 
presidenta de la Fundación que lleva su 
nombre, quien llegó a la ciudad-puer-
to en el marco de la gira por Chile de la 
institución, la primera que realiza por un 
país latinoamericano. Invitada por EPV, 
en una alianza con la Embajada de Chi-
le en Panamá y la Cancillería, la artista 
participó de una serie de actividades en 
Valparaíso, destacando un taller colecti-
vo de arte infantil que se desarrolló en el 
Muelle Prat junto a más de 80 niños de 
las escuelas Juan Wacquez, Montedóni-
co y el Hogar Arturo Prat.

Valparaíso Puerto Plus 
escogió a los mejores 

proyectos 

Cinco interesantes proyectos de inter-
vención urbana sobre el territorio cos-
tero de la conurbación metropolitana 
que conforman Valparaíso, Viña del Mar 
y Concón fueron seleccionados como 
finalistas de la primera fase del Concur-
so Público de Proyectos “Actualización 
sobre el Bordemar del Gran Valparaíso”, 
cuyo cierre se realizó en el auditorio de 
EPV. Movilidad y conectividad intermo-
dal, desarrollo de espacios públicos en el 
bordemar, tratamiento de la componen-
te medioambiental e incluso infraestruc-
tura portuaria son algunos de los ejes 
presentes en las cinco ideas finalistas, 
cuyos equipos recibieron un premio de 
$4.5 millones cada uno y la posibilidad 
de presentarse en la XX Bienal de Arqui-
tectura de Valparaíso.

EPV expone en Foro  
de CIP OEA  
en México

Una destacada participación cumplió 
EPV en el marco del XI Foro Internacio-
nal sobre Seguridad y Protección Marí-
tima-Portuaria, organizado por la Red 
de Protección de Buques e Instalacio-
nes Portuarias (BPIP) México y la Comi-
sión Interamericana de Puertos (CIP) de 
la OEA, en Puerto Vallarta, México. La 
empresa, a través de su gerente gene-
ral, fue parte del panel “Desafíos de los 
puertos en pos de una mayor competiti-
vidad”, ocasión en la que se expuso una 
completa visión de la experiencia de 
Valparaíso en materias de competitivi-
dad, seguridad portuaria, desarrollo de 
infraestructura, innovación tecnológica 
y productividad.
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Valparaíso se estrena como 
socio en asamblea de RETE 

en Venecia

En su primera actividad oficial como 
miembro de la Asociación para la Co-
laboración entre Puertos y Ciudades 
(RETE), EPV participó de la asamblea 
anual del organismo y del seminario 
“Puertos competitivos en ciudades his-
tóricas”. La actividad se desarrolló desde 
el 30 de noviembre al 2 de diciembre 
en el Instituto de Ciencias Letras y Arte, 
además del Palazzo Franchetti de Vene-
cia, Italia, y sirvió como marco para dar la 
bienvenida a Valparaíso y a otros puertos 
latinoamericanos que se sumaron este 
año como socios de la organización. EPV 
fue representada por su jefe de conce-
siones, Enrique Piraino.

Port Community System 
recibe importante premio 

en innovación 

La Unidad de Proyectos Logísticos de 
EPV recibió un premio por el desarrollo 
de su PCS Silogport, esto en el marco 
de la Premiación del Centro de Estudios 
de Tecnologías de la Información de la 
Pontificia Universidad Católica (CETIUC) 
y su Club CIO & CPO, instancia acadé-
mica y consultiva desde 2003 estudia y 
difunde el uso estratégico de las TI entre 
las empresas más importantes del país, 
reuniendo además a los principales eje-
cutivos del área en diversas reuniones y 
actividades. Cada año CETIUC entrega el 
premio “Club CIO & CPO”, el cual busca 
difundir y reconocer las mejores prácti-
cas e iniciativas en el ámbito de las Tec-
nologías de la Información, además de 
proyectos vinculados con la orientación y 
la mejora de procesos de negocio.

EPV lanza su cuarto 
Reporte de Sostenibilidad 

En el auditorio del Museo de Historia 
Natural de Valparaíso, y en presencia de 
autoridades, representantes de la ciuda-
danía, académicos, líderes gremiales y 
miembros de la comunidad logística lo-
cal, EPV lanzó su cuarto Reporte de Sos-
tenibilidad. Este documento da cuenta 
del desempeño general de la empresa 
en sus diversos ámbitos, y en particular 
del grado de cumplimiento que dio a los 
compromisos que adquirió durante el 
último año en materia social, económica 
y medioambiental. El informe verificó el 
logro de 17 de 18 compromisos volunta-
rios, entre ellos mantener la rentabilidad 
de la empresa, avanzar con proyectos 
de infraestructura y profundizar buenas 
prácticas en materia de gobierno corpo-
rativo.

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO
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UNA OPORTUNIDAD 
PARA LA CIUDAD
Y PARA EL PUERTO

PL AN DE DESARROLLO DE PUERTO VALPARAÍSO

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 ade-
más a las expectativas de la ciudad.

En un contexto en que la demanda 
por infraestructura portuaria crece 
anualmente, y en una ciudad que re-
quiere un impulso productivo de la 
mano de su actividad más significa-
tiva como es la portuaria –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 con-
solidar su condición de “puerto prin-
cipal”.

El PDPV es impulsado como una ini-
ciativa de Estado, habiendo sido vali-

dado por distintos gobiernos, admi-
nistraciones municipales y directorios 
de EPV, y ratificado en la postulación 
de Valparaíso como Sitio de Patrimo-
nio Mundial de UNESCO.

El Plan de Desarrollo Puerto Valparaí-
so está basado en tres requisitos bá-
sicos:

a) Asegurar el desarrollo de la in-
fraestructura portuaria.

b) Incrementar la eficiencia logísti-
ca para extraer productividad a 
la infraestructura que en Puerto 
Valparaíso es comparativamente 
escasa.

c)  Compatibilizar su desarrollo de 
manera armoniosa y sostenible 
con la ciudad.

Como encargado de ad-
ministrar, mantener y 
desarrollar el sistema 
portuario local, Puerto 
Valparaíso está hoy in-

merso en el desafío de conservar y 
potenciar su reconocida condición de 
“puerto principal”, mediante un siste-
ma de gestión logística basado en la 
eficiencia, una mirada de futuro con 
foco en la sostenibilidad y el patrimo-
nio, y un ambicioso plan de desarrollo 
de infraestructura, el que pretende 
lograr un nuevo impulso para Valpa-
raíso, capturando el liderazgo como 
puerto clave a nivel nacional y de la 
costa Pacífico.

El Plan de Desarrollo de Puerto Valpa-
raíso (PDPV) es una carta de navega-
ción que busca dar respuesta a las ne-
cesidades de crecimiento de Puerto 

EL PUERTO DE VALPARAÍSO
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PILARES
El PDPV logra conjugar, de forma 
complementaria, cinco ejes o pilares:

 Acceso ciudadano al borde cos-
tero.

 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 por-
tuaria.

INVERSIÓN HISTÓRICA
Como parte del PDPV, EPV cuenta 
con una cartera de proyectos de cor-
to, mediano y largo plazo que signi-
ficarán una inversión superior a los 
USD$ 1.750 millones y la creación de 
más de 6 mil empleos.

Estas iniciativas representan una 
gran oportunidad para el puerto y de 
la ciudad; de allí la necesidad de que 
sean impulsadas como un motor de 
desarrollo para Valparaíso.

OPORTUNIDAD
Los proyectos de mediano y largo 
plazo representan una oportunidad 
para consensuar un proyecto portua-
rio con las fuerzas vivas de la ciudad.

Al margen de cumplir la legalidad vi-
gente, el Plan no puede impulsarse 
sólo por el puerto, sin los porteños. 
Hay una visión sobre el futuro de Val-
paraíso que debe enriquecerse mu-
tuamente.

BENEFICIOS 

Las iniciativas más relevantes del 
PDPV en el mediano plazo traerán 
una serie de beneficios a la ciudad, 
redundando en tres impactos positi-
vos principales:

 Más empleo (más de 6 mil plazas 
de trabajo directas).

 Encadenamiento productivo (más 
empresas, por ende más servicios 
y recursos en la ciudad), que re-
dunda en más beneficios a otros 
sectores.

 Nuevos espacios públicos de cali-
dad.
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PLAN DE 
DESARROLLO

Desarrollo Infraestructura 
Portuaria Terminal 1 

TERMINAL TPS 

Concesionario
Terminal Pacífico Sur Valparaíso

Características
• Extensión sitio 3 de 620 a 740 m.
• Reforzamiento del sitio 4 y 

estabilización sísmica sitio 5.
• Inversión privada: MMUS$ 60 
• 5 Nuevas grúas STS

Beneficios
• Atención simultánea de 2 naves 

post panamax.
• Empleos directos construcción: 

250 personas.

Desarrollo Infraestructura 
Portuaria Terminal 2
TERMINAL TCVAL

Concesionario
Terminal Cerros de Valparaíso S.A. 
(TCVAL)

Características Nuevo terminal de 
contenedores:
Frente de atraque: 
785 m.

Superficie total
18,1 ha (12,5 ha ganadas al mar)

Capacidad de transferenci
1,0 millón de TEUs

Inversión privada
MMUS$ 500.

Desarrollo Infraestructura 
Portuaria Terminal 3

TERMINAL DE 
CONTENEDORES 

YOLANDA 

Frente de atraque
• 1.280 m (2.250.000 [TEU/año]).
• 3 sitios para naves de 367 y 400 

m de eslora 

Superficie
• 35 ha.
• Molo de Abrigo de 2.125 m.

Inversión privada/publica
MMUS$ 1.500

Año de implementación
2026

Empleos directos construcción: 
250 personas.
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Desarrollo Infraestructura 
Portuaria 

NUEVO MUELLE DE 
CRUCEROS EN LA BAHÍA 

DE VALPARAÍSO

EPV y Moffatt & Nichol, desarrollan 
una serie de estudios para analizar 
la factibilidad técnica y de mercado 
de un nuevo muelle destinado 
exclusivamente a la atención de 
cruceros en la Bahía de Valparaíso.
 
Estudios de:
• Ingeniería conceptual 
• Estudio de mercado. 
• Modelo de negocios 
• Modelo financiero. 
• Libre competencia para una 

futura licitación.

Zonas de Apoyo Logístico 
con conectividad vial

NUEVA CONECTIVIDAD 
AL PUERTO

Características:
• Sector 1: Nuevo viaducto ingreso 

a terminales.
• Sector 2 Muelle Prat: 

Soterramiento de camiones en 
interzona (plataforma 95 m.)

• Inversión app. MMUS$ 36.
• Inicio construcción 2018 app.

Estado:
• Ingeniería básica terminada
• Comienzo Ingeniería de detalle
• Ingreso al SEA Primer trimestre 

2017

Zonas de Apoyo Logístico 
con conectividad vial y 

FFCC
NUEVA TERMINAL 

INTERMODAL

• Operaciones 6 horas de ventana 
nocturna.

• Durante las 18 h restantes, un 
conjunto de camiones lanzadera 
llevarán la carga hacia los dos 
terminales portuarios. 

• La composición máxima que 
se puede atender con esta 
configuración es un tren de 32 
carros y 64 TEUs

• Con un máximo de 6 RTGs, se 
permitiría operar cada tren en 45’ 
de promedio.

• Capacidad operativa estimada 
anual máxima de 236.000 TEUs

EL PUERTO DE VALPARAÍSO
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Puerto Valparaíso cuenta 
con un Modelo Logístico 
único en su clase en Chile, 
que permite controlar la 
cadena logística-portua-

ria en forma eficiente. Este modelo 
está soportado en un sistema de in-
formación pionero a nivel nacional, 
SILOGPORT, desarrollado por EPV y 
que interconecta a todos los actores 
de la cadena logística-portuaria, tanto 
públicos como privados. A través de 
este modelo el flujo de la carga y el de 
los procesos documentales y de infor-
mación fluyen sincronizadamente.

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 89% de la actividad de 
Puerto Valparaíso, con cinco sitios disponibles 
y un área total de 14,6 hectáreas.

Se especializa en la operación de naves full 
container (portacontenedores), y también 
recibe cruceros y naves de carga general.

En su equipamiento cuenta, entre otros, con 
8 grúas de muelle pórtico; 15 grúas de patio 
RTG; 2 grúas de muelle móviles; 9 grúas reach 
staker; 25 grúas horquilla; 2 grúas horquilla 
de alto tonelaje; 7 grúas empty handlers; 39 
tractocamiones; 29 andenes reefer, entre 
otros.

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, siendo en la actualidad 
responsable de alrededor del 14% de 
la carga que se transfiere en Puerto 
Valparaíso.

TERMINALES
Y MODELO 
LOGÍSTICO
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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.

ZONA PRIMARIA ZONA PRIMARIAZONA SECUNDARIA ZONA SECUNDARIA

ADUANA

ADUANA

ADUANA

NAVIER A

SAG

SAG

DEPÓSITO ZE AL

PUERTOE XPORTADOR AGENCIA DE ADUANAS

AGENCIA DE CARGA

ZE AL

PUERTO

IMPORTADOR

RUTA ZEAL – 
TERMINALES
El denominado Camino “La Pólvora”, 
también conocido como Acceso Sur, es 
la ruta que une ZEAL con los terminales 
de Puerto Valparaíso, en una distancia de 
11,6 kilómetros. Cuenta con 3 viaductos 
llamados La Fábrica, Las Lúcumas y Acceso 
Puerto y 3 túneles bidireccionales: Túnel 1 
(2.183 metros), Túnel 2 (308 metros) y Túnel 
3 (437 metros).

La construcción de esta ruta posibilitó 
sacar de las calles de la ciudad 
alrededor de 500.000 camiones al año, 
posibilitando una relación armónica entre 
la actividad portuaria y la comuna de 
Valparaíso, disminuyendo la congestión 
y la contaminación, y aumentando la 
seguridad vial en el casco urbano.

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 29 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.

ETAPAS DEL PROCESO LOGÍSTICO DE TR ANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

EL PUERTO DE VALPARAÍSO
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CONCESIONARIOS 
PUERTO 
VALPARAÍSO

TERMINAL PACÍFICO SUR 
VALPARAÍSO S.A. (TPS)

Adjudicación: 1999
Inicio de Operaciones: Enero 2000
Plazo de Concesión: 30 años
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. (60,01%) y 
Contug Terminals S.A. (39,99%)

TERMINAL CERROS DE VALPARAÍSO S.A.

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), formada por OHL Concesiones Chile S.A. 
(99,99%) y OHL S.A. (0,01%).

VALPARAÍSO TERMINAL DE 
PASAJEROS S.A. (VTP)

Adjudicación: 2002
Inicio de Operaciones: Noviembre 2002
Plazo de Concesión: 30 años
Superficie total: 5.200 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%)

ZEAL SOCIEDAD  
CONCESIONARIA S.A.

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%)

TERMINAL DE 
PASAJEROS

ACCESO 
SUR

TERMINAL 2

TERMINAL 
1

MUELLE
PRAT
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SALUDOS
CONCESIONARIOS

MÁS EFICIENCIA,  
SEGURIDAD Y COMPROMISO

Álvaro Espinoza A.
Gerente General
Terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL

El último año en Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) se desta-
can las mejoras estructurales al sistema de bitas y defensas en el 
Espigón para poder recibir naves de mayor tonelaje de desplaza-

miento, siendo esta una importante oferta para la recalada de cruceros 
en Valparaíso, aportando así a la actividad turística local. Además, se au-
mentó el calado autorizado en el sitio 8. 

También, se adquirieron nuevas grúas de alto tonelaje para seguir mejo-
rando la eficiencia en la operación de la carga fraccionada. Asimismo, se 
implementó un sistema digital para ordenar de mejor manera la infor-
mación y controlar el carguío de fierro y acero al cliente. 

En noviembre, TCVAL fue reconocido por el programa “HuellaChile” per-
teneciente al Ministerio de Medioambiente, al implementar satisfacto-
riamente el proceso de Medición de la Huella de Carbono para calcular, 
monitorear y controlar las emisiones operativas del terminal. 

Al esfuerzo realizado durante 2017, se suma el proyecto de expansión 
portuaria que duplicará la capacidad de transferencia en el Puerto de 
Valparaíso, brindando más turnos de trabajo, mayor competitividad, 
más empleos para la cadena logística y reactivación económica para la 
ciudad.

COMPROMETIDOS  
CON VALPARAÍSO

Oliver Weinreich R.
Gerente General
Terminal Pacífico Sur Valparaíso, TPS

En Terminal Pacífico Sur Valparaíso somos parte de una cadena de 
actores que, en forma interconectada y dinámica, componen el 
sistema logístico portuario de Valparaíso. 

Por más de 17 años, hemos realizado un profundo plan de inversiones 
para el desarrollo de Valparaíso, que nos ha permitido llevar a cabo las 
obras de infraestructura más importantes en este puerto en el último 
siglo y, al mismo tiempo, elevar la productividad y eficiencia de nuestro 
terminal a niveles similares a los de terminales de clase mundial.

Durante 2017 superamos por primera vez un millón de TEUs transferidos, 
aumentamos la transferencia de carga en contenedores refrigerados en 
un 25% y cumplimos todos los requisitos para la extensión del plazo de 
nuestro contrato de concesión en 10 años adicionales, con lo que opera-
remos el Terminal 1 hasta el 31 de diciembre de 2029. 

Paralelamente, trabajamos en forma constante en la capacitación y se-
guridad de nuestro personal, como también en la innovación tecnoló-
gica permanente de las operaciones para mantener la competitividad 
portuaria de Valparaíso, que es nuestro principal compromiso.

Este crecimiento es el resultado de la estabilidad operativa, el trabajo 
bien hecho de cada uno de los colaboradores de TPS y la confianza de-
positada por nuestros clientes, en un ambiente de mejora continua y 
de cooperación con los demás integrantes de la cadena logística, y de 
apoyo mutuo con la comunidad porteña, para hacer de Valparaíso un 
puerto líder en América Latina.

EL PUERTO DE VALPARAÍSO
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ZEAL: PILAR DEL MODELO 
LOGÍSTICO

Enrique Morales M.
Gerente General
ZEAL Sociedad Concesionaria

Saludamos a la Empresa Portuaria Valparaíso en el cierre de sus ac-
tividades 2017.

Durante el último año, ZEAL Sociedad Concesionaria ratificó su rol 
articulador y pilar del modelo logístico del puerto de Valparaíso. El im-
portante aumento de la transferencia de carga en el año recién pasado 
tuvo el eficiente respaldo de la operación del ZEAL para la coordinación 
y control de un flujo de 530.000 camiones, un 14% superior al año 2016. 

La progresiva consolidación de ZEAL SC como operador logístico se ex-
presa también en la importante red de clientes que han confiado sus 
operaciones en el recinto de depósito aduanero de ZEAL. El aumento 
sostenido de la actividad desde su creación así lo demuestra. 

Apostamos por la integridad, las personas, la seguridad, calidad de ser-
vicio e innovación para conseguir la máxima satisfacción de nuestros 
clientes y grupos de interés, que son nuestros pilares para afrontar los 
nuevos desafíos de un mercado cada vez más exigente.

ZEAL Sociedad Concesionaria es una comunidad conformada por per-
sonas que tienen como propósito común el trabajo bien hecho y el com-
promiso de largo plazo con la ciudad y el puerto de Valparaíso.

VTP: UN POLO PARA EL 
CRUCERISMO

Juan Esteban Bilbao G.
Gerente General
Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. (VTP)

En primer término, saludamos a EPV en el cierre de sus actividades 
de este año 2017.

Como es sabido, el año recién pasado fue complejo para la indus-
tria de cruceros en Valparaíso. Por una parte, la temporada 2016-2017 
concluyó positivamente en abril con 37 recaladas y cerca de 100 mil visi-
tantes y como siempre con un VTP orientado a entregar un alto estándar 
de servicio y calidad. Sin embargo, también nos dejó el sabor amargo de 
haber tenido que enfrentar situaciones inéditas que afectaron profunda-
mente la posición de nuestro puerto frente a los operadores de cruceros 
y que redundaron en una drástica baja en las recaladas en la temporada 
2017-2018 que se inició en octubre pasado.

Tenemos plena conciencia de las consecuencias que se derivaron de 
aquellos lamentables problemas y, desde que ocurrieron, hemos estado 
concentrados más bien en la acción, es decir, en encontrar soluciones 
para revertir este panorama. Es por ello que, nos hemos plegado al am-
plio acuerdo que se generó con el fin de demostrarle a la industria que 
Valparaíso reúne las condiciones operacionales, de infraestructura y de 
paz social para volver a ser un socio confiable. Con ese espíritu también 
somos parte de la mesa que, junto al municipio y otros estamentos tu-
rísticos de la comuna, busca reconstruir una estrategia para recuperar 
la condición de homeport de la ciudad y consolidar su posición como 
destino para turistas de alto estándar, debido también a su importante 
distinción de ciudad patrimonial.

Como puerto tenemos la historia, el know how logístico, la hoja de ruta, 
las condiciones de servicio y planes de mejora, desarrollo de infraestruc-
tura para acometer este desafío y además apostamos por nuevas inver-
siones, como la propuesta que entregamos a la empresa portuaria para 
construir un muelle prioritario para cruceros, tema que esperamos sea 
considerado para el próximo Calendario Referencial de Inversiones (CRI). 

Como VTP seguimos enfocados en desarrollar nuestra labor, garantizan-
do los más altos estándares e índices de servicio y seguridad; y com-
prometidos con la mirada a largo plazo, sabiendo que podemos ser un 
aporte para reconvertirnos en un polo para el crucerismo a nivel local y 
nacional.

SALUDOS
CONCESIONARIOS
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MUELLE PRAT: 
VENTANA AL MAR DE LA 
CIUDAD DE VALPARAÍSO

45

EL PUERTO DE VALPARAÍSO
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Este lugar es un ícono de Valparaíso y sin duda una de sus 
postales clásicas, lugar de visita obligatorio para los turistas. 
Por su ubicación privilegiada contigua a la Plaza Sotomayor, 
Muelle Prat se encuentra dentro del área declarada Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco.

Por este espacio transitan miles de personas diariamente, por lo que 
se ha transformado por antonomasia en la principal ventana de la ciu-
dad de Valparaíso a la actividad portuaria, permitiendo a sus visitantes 
y usuarios introducirse en el corazón del quehacer de los terminales. 
Desde él, se ven los buques que recalan, nuestra Escuadra Nacional y la 
actividad de carga y descarga, convirtiéndolo en una de las postales que 
mejor recoge la esencia de nuestra ciudad-puerto.

Muelle Prat es de propiedad de Puerto Valparaíso y en él se ofrecen servi-
cios gastronómicos, comerciales y turísticos, tales como Restaurant Bote 
Salvavidas de Valparaíso, la Galería Artesanal con 15 locales que ofrecen 
una variedad de productos y los tradicionales paseos por la bahía de 
Valparaíso a bordo de típicas lanchas porteñas.

Este será uno de los puntos a intervenir con el futuro proyecto de mejo-
ramiento de la Accesibilidad al Puerto de Valparaíso, contemplándose 
el soterramiento del paso de camiones y la remodelación de su expla-
nada de acuerdo a un alto estándar arquitectónico -impulsada por el 
prestigioso arquitecto Mathias Klotz, cuyo proyecto fue escogido en un 
concurso público-, dándole condición única de paseo turístico para la 
ciudadanía y los visitantes de este espacio.

Asimismo, se mantuvieron reuniones de apoyo y coordinación con la 
comunidad de usuarios del espacio, entre ellos el Sindicato de Tripu-
lantes de Lanchas y su par de Armadores, la Asociación de Artesanos y 
el Bote Salvavidas. También se continuó informando a los usuarios de 
Muelle Prat, armadores, tripulantes y locatarios sobre el proyecto de Me-
joramiento de la Accesibilidad de Puerto Valparaíso, el cual formalmen-
te ingresó a tramitación ambiental durante el primer trimestre de 2017.

En 2017, se 
continuó la gestión 
de este espacio 
desarrollándose 
diversas actividades 
de índole cultural 
y artística (como el 
Festival de Teatro 
Lambe Lambe, 
talleres de pintura 
con colegios, la 
extensión del Hecho 
en Casa Fest que 
incluyó la visita 
del Pato Gigante 
de Hule, y el ciclo 
Vive Muelle Prat 
organizado por la 
propia EPV). 
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HITOS 2017
PUERTO VALPARAÍSO

Ministros conocen detalles 
de Terminal 2 en visita a 

Valparaíso

Una importante visita al Puerto de Val-
paraíso realizó la Ministra de Transportes 
y Telecomunicaciones, junto a sus pares 
de Economía y de Obras Públicas, quie-
nes tuvieron ocasión de conocer el pro-
yecto de construcción del nuevo Terminal 
2 del puerto, que encabeza la empresa 
Terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL. Los 
secretarios de Estado participaron del se-
minario “Avances y Desafíos del Proyecto 
Terminal 2”, en cuyo marco tomaron el 
pulso al estado de avance de esta impor-
tante iniciativa de infraestructura portua-
ria que planea duplicar la capacidad de 
carga de Puerto Valparaíso, generando 
más de 3 mil empleos.

Subsecretario de 
Transportes se reunió con 

Directorio de EPV

Una exposición del gerente general de 
Terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL, Ál-
varo Espinosa, y una posterior visita a las 
instalaciones del Terminal 2, fueron parte 
del itinerario que marcó la visita del Sub-
secretario de Transportes, Carlos Melo, a 
Puerto Valparaíso. La autoridad guberna-
mental, también concretó un encuentro 
con el pleno del Directorio de la empresa 
portuaria, encabezado por su Presidente 
Raúl Urzúa, pudiendo conocer detalles de 
la iniciativa de expansión portuaria que 
impulsa TCVAL mediante una inversión 
de US$ 500 millones, con la cual esperan 
concretar la construcción de un nuevo 
muelle de 785 metros de extensión.

Naviera APL reincorpora 
servicios entre Puerto 

Valparaíso y Asia

El día 29 de mayo la compañía naviera 
APL (American President Lines) inició su 
reincorporación al puerto de Valparaíso 
con el arribo de la motonave “APL Phoe-
nix”. Esta reincorporación se hizo en el 
marco del servicio ASPA, que cubre el 
tránsito entre la costa oeste de Sudamé-
rica y Asia, y que actualmente se encuen-
tra constituido por las navieras Hamburg 
Süd, Happag Lloyd, CMA-CGM y China 
Shipping. APL denominó a este servicio 
“ALX”, y va hacia el oriente desde la Costa 
Pacífico”.

EL PUERTO DE VALPARAÍSO
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Alcalde, trabajadores, 
EPV y actores del turismo 

firman gran acuerdo

Trabajadores portuarios, operadores tu-
rísticos, representantes de la hotelería, 
gastronomía y servicios, junto a la Munici-
palidad y la EPV firmaron un acuerdo que 
busca proteger, promover y potenciar a la 
industria de cruceros en la ciudad, activi-
dad de gran relevancia para Valparaíso y 
sus habitantes. Este acuerdo tiene como 
propósito contribuir al desarrollo de Val-
paraíso como ciudad-puerto y dar seguri-
dad a la industria de cruceros, por lo que 
las organizaciones sindicales garantizaron 
una atención continua y de estándar in-
ternacional a los cruceros de pasajeros 
que recalen en cualquiera de los termina-
les del puerto de Valparaíso. El municipio 
se concentrará en potenciar su rol de ciu-
dad turística, y EPV se comprometió a di-
señar, dentro de la normativa vigente, una 
licitación internacional para construir una 
terminal dedicada a los cruceros.

Maersk y EPV proyectan 
potenciar alianza en el 
Puerto de Valparaíso

Con la idea de proyectar un trabajo con-
junto, crear una mesa para abordar la 
competitividad integral de la cadena lo-
gística, e incrementar las operaciones que 
hoy tiene a través del Puerto de Valparaí-
so, altos ejecutivos de la naviera Maersk 
Line se reunieron con representantes de 
EPV. La cita de trabajo congregó a Gabriel 
Forero, Procurement Manager Latin Ame-
rica Operation; y a Sergio Sepúlveda, Port 
Captain Chile-Perú, de Maersk Line; con el 
gerente general de EPV, Gonzalo Davag-
nino, y su par de Logística, Carlos Vera. A 
modo de evaluación, en la instancia se 
revisó lo que ha sido el primer periodo 
de operaciones del carrier multinacional 
a través de Valparaíso, además de enfo-
carse en identificar aspectos logísticos, en 
sostenibilidad e infraestructura sobre los 
cuales trabajar en una instancia de cola-
boración mutua entre ambas entidades.

EPV afianza 
internacionalización del 
puerto y prepara AAPA 

2018
Un importante paso en la consolidación 
de los vínculos internacionales del Puerto 
de Valparaíso dio Empresa Portuaria Val-
paraíso (EPV), al participar activamente 
en dos importantes eventos panamerica-
nos sobre la actividad marítimo-portuaria 
que se desarrollaron en Panamá y Esta-
dos Unidos durante el mes de octubre.

EPV participó en la III Conferencia Hemis-
férica sobre Competitividad, Innovación y 
Logística “Gestión Portuaria Integral para 
Mayor Eficiencia”, que se llevó a cabo en 
Ciudad de Panamá, bajo la organización 
de la Comisión Interamericana de Puer-
tos (CIP) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), y que en esta edición 
convocó a diversos expertos del rubro 
para intercambiar visiones sobre la inno-
vación logística y la competitividad en el 
sector.
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SERVICIOS Y 
LOGÍSTICA

Como el puerto global que ha sido a través de la historia, conectan-
do a Chile y sus productos con los mercados del mundo, Valparaíso 
mantiene una serie de servicios navieros activos a través de sus conce-
sionarios TPS y TCVAL que permiten, con frecuencias que van desde 
cada 7 días, unir en forma permanente al comercio exterior nacional 

con los puertos alrededor del globo.

Un 99% de las principales navieras vienen a los puertos de la Zona Central de Chi-
le, donde Valparaíso y San Antonio en conjunto concentran la mayor transferencia 
de contenedores. De hecho 9 de los 15 principales puertos de la Costa Oeste son 
chilenos.

Lo anterior, además cobra relevancia considerando el hinterland del sistema por-
tuario regional, que aborda cerca del 60% de la población del país (11,4 millones 
de personas), tomando como áreas de influencia las regiones de Valparaíso, Me-
tropolitana, O’Higgins y Maule.

SERVICIOS Y LOGÍSTICA
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HINTERLAND 
PUERTO 
VALPARAÍSO

DISTANCIAS (MILLAS NÁUTICAS)

VAP-Asia (SHA) : 10.134

VAP-Europa (RTT): 7.455

VAP-USWC (LAX): 4.806

VAP-USEC: (PHI): 4.608

VAP-C. Panamá (BLB): 2.621

VAP-SAI: 29

CARACTERÍSTICAS HINTERLAND

Zona: Regiones Coquimbo, Valparaíso, 

Metropolitana, Ó Higgins y Maule

Superficie : 119.035 Km2 

Población: 11 Millones (65%)

PIB Hinterland/PIB País: 60 %

VAR% 2016-17
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SERVICIOS REGULARES FULL CONTAINER PUERTO VALPARAÍSO

SERVICIO COMPAÑIAS NAVIERAS TIPO CARGA FRECUENCIA RUTA

Aspa I
Hapag Lloyd ; Hamburg Sud ; CMA-

CGM ; Cosco ; Hyundai Merchant 
Marine; MSC

Full Container 7 días Costa Oeste Sudamérica/México/Centroamérica/Asia

Andes NYK Kline, MOL y NYK Full Container 7 días Costa Oeste Sudamérica/México/Centroamérica/Asia

Eurosal Hamburg Sud, Hapag Lloyd y 
CMA-CGM Full Container 7 días Costa Oeste Sudamérica/Centroamérica/Norte de 

Europa

SAWC - USA - NWC MSC y MAERSK Full Container 7 días Costa Oeste Sudamérica/Centroamérica /Caribe/Costa 
Este Norteamérica/Europa

ACI MAERSK Full Container 7 días Costa Oeste Sudamérica/Centroamérica/Asia/

Houston/Miami - WCSA Seaboard Marine Full Container 7 - 30 días Costa Oeste de Sudamérica/Centroamérica/Golfo de 
USA

PRINCIPALES SERVICIOS REEFER PUERTO VALPARAÍSO

SERVICIO COMPAÑIAS NAVIERAS TIPO CARGA FRECUENCIA RUTA

USEC Cool Carrier Reefer 1-5 Semana 
(Dic-May) Valparaíso/Coquimbo/Caldera/Philadelfia

USWC Cool Carrier Reefer 1-5 Semana 
(Dic-May) Valparaíso/Coquimbo/Caldera/Los Angeles

USEC Global Reefers Reefer 1-5 Semana 
(Dic-May) Valparaíso/Coquimbo/Caldera/Wilmington

USWC Global Reefers Reefer 1-5 Semana 
(Dic-May) Valparaíso/Coquimbo/Los Angeles

NEUR_RUSIA Global Reefers Reefer 10-30 días 
(Ene-Jun) Valparaíso/Dover/St. Petersburgo 

SERVICIOS REGULARES BREAK BULK PUERTO VALPARAÍSO

SERVICIO COMPAÑIAS NAVIERAS TIPO CARGA FRECUENCIA RUTA

Houston/Miami - WCSA Seaboard Marine Break Bulk 7 - 30 días Golfo de USA

SERVICIOS CABOTAJE PUERTO VALPARAÍSO

SERVICIO COMPAÑIAS NAVIERAS TIPO CARGA FRECUENCIA RUTA

Cabotaje Insular Iorana Cargo Break Bulk 30 días Chile (Isla de Juan Fernández)

Cabotaje Insular Kuhane Ltda Break Bulk 30 dìas Chile (Isla de Juan Fernández)

Cabotaje Insular Transmarko Break Bulk 10-30 días Chile (Isla de Juan Fernández)

Cabotaje Insular Naviera GV Break Bulk 7-30 días Chile (Isla de Pascua)

SERVICIOS 
NAVIEROS DE
PUERTO VALPARAÍSO

PUERTO VALPARAÍSO, A TRAVÉS DE SUS CONCESIONARIOS TERMINAL PACÍFICO SUR VALPARAÍSO (TERMINAL N° 1) Y TER-
MINAL CERROS DE VALPARAÍSO (TERMINAL N° 2), MANTIENE ENTRE SUS CLIENTES A ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES LÍ-
NEAS NAVIERAS DEL MUNDO, LAS CUALES MANTIENEN UNA SERIE DE SERVICIOS REGULARES, TANTO DE CARGA CON-
TENEDORIZADA (FULL CONTAINER), REEFER Y CARGA GENERAL FRACCIONADA (BREAK BULK), COMO DE CABOTAJE A 
TERRITORIOS INSULARES DE LA REGIÓN.
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PRINCIPALES  
NAVIERAS EN
PUERTO VALPARAÍSO

Maersk Line
Con sede principal en Copenhague, Di-
namarca, esta naviera mueve el 16% de 
la carga contenedorizada en el mundo, 
manteniendo presencia en más de 325 
puertos y cerca de 200 rutas. Maersk Line 
dispone de un flota de alrededor de 600 
naves, y capacidad total de 2,4 millones 
de TEUs.

En Valparaíso opera en los servicios ACI 
(full container), que une Asia con la Costa 
Oeste de Sudamérica y Centroamérica; 
y el SAWC-USA-NWC (full container) en-
tre Europa y Costa Este de Norteamérica 
con la Costa Oeste de Sudamérica, Cen-
troamérica y Caribe.

CMA-CGM
La naviera francesa mueve alrededor 
del 11% de la carga por contenedor en 
el mundo. Desde su sede central en el 
puerto galo de Marsella, reporta una flo-
ta de 445 naves que mantienen presen-
cia en 420 puertos de 150 países en el 
mundo. Heredera de la centenaria Com-
pagnie Générale Maritime (CGM), en la 
última década adquirió las navieras ANL 
y Delmas, con lo que escaló al tercer lu-
gar entre las navieras más grandes.

En Valparaíso, CMA-CGM opera como 
parte del servicio Aspa I, que une Asia con 
la Costa Oeste de Sudamérica, México y 
Centroamérica. También es parte del ser-
vicio Eurosal que realiza la ruta Norte de 
Europa-Costa Oeste de Sudamérica.

Hapag-Lloyd
La compañía alemana con sede en Ham-
burgo es responsable de movilizar alrede-
dor del 5% de la carga mundial de con-
tenedores. Con 170 naves, rutas que unen 
a 360 puertos de 120 países del mundo, 
Hapag-Lloyd tiene capacidad para trans-
portar 670 mil TEUs. En 2013 la naviera 
germana se fusionó con la chilena CSAV, 
escalando al quinto puesto entre las com-
pañías marítimas más relevantes del orbe.

En Valparaíso participa de los servicios 
regulares Aspa I (full container) entre Asia 
y la Costa Oeste Sudamericana y en Eu-
rosal, entre el Norte de Europa y Centro-
américa y la Costa Oeste de Sudamérica.

Mediterranean Shipping 
Company
A poca distancia de su principal com-
petidora, la Mediterrean Shipping Com-
pany (MSC) es responsable del 15% del 
movimiento de carga contenedorizada, 
siendo la segunda naviera más grande 
del mundo. Con una flota de alrededor 
de 460 embarcaciones, MSC tiene pre-
sencia en 316 puertos y mantiene su sede 
principal en Ginebra, Suiza.

En Valparaíso opera en los servicios Aspa 
I (full container) que une Asia con la Cos-
ta Oeste de Sudamérica, Centroamérica 
y México; y en el SAWC-USA-NWC, donde 
también opera Maersk.

Cosco Shipping Lines
La China Ocean Shipping (Group) Com-
pany, conocida como Cosco, es una na-
viera estatal china con sede central en 
Pekín. El último año sus más de 130 naves 
movieron el 8% de la carga mundial por 
contenedores, manteniendo ruta con al-
rededor de un centenar de puertos. Es 
la cuarta naviera del mundo, con capa-
cidad de transporte para 700 mil TEUs.

En Valparaíso, COSCO es parte del ser-
vicio Aspa I, que mantiene presencia 
semanal entre Asia y la Costa Oeste de 
Sudamérica, además de México.

También llegan al Puerto

Otras navieras que mantienen 
servicios en Valparaíso son:

American President Line
CMA-CGM

Cool Carriers
Hamburg Süd

Hyundai Merchant Marine
Kawasaki Kisen Kaisha LTD.

Mitsui O.S.K. Lines
Nippon Yusen Kaisha

Seabord Marine
Cool Carrier

Global Reefers
Ocean Network Express (Chile) 

SERVICIOS Y LOGÍSTICA
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Queremos enviar un especial saludo a 
Empresa Portuaria Valparaíso en su 
aniversario Nº 20. Con más de 33 años 

de presencia en el Puerto de Valparaíso, en 
Hapag-Lloyd hemos presenciado en primera 
línea la evolución y desarrollo de este puerto. 

Estamos muy agradecidos del apoyo que EPV 
ha prestado para el desarrollo de toda la ca-
dena logística de Valparaíso durante todos 
estos años.”

Benjamín Grez
Operations Director 
Hapag Lloyd

Queremos saludar a la Empresa Por-
tuaria de Valparaíso en su aniversario 
número 20. Con Maersk Line estamos 

muy contentos de nuestro trabajo junto al 
Puerto de Valparaíso durante todos estos 
años, y estamos agradecidos del servicio y 
apoyo logístico que EPV siempre nos ha brin-
dado. Durante 2017 comenzamos a operar 
nuestro servicio AC1 que recala en Valparaí-
so, logrando un excelente resultado. El des-
empeño de esta operación en conjunto con 
EPV ha cumplido con nuestras expectativas, 
ya que los clientes han preferido este servicio 
y hemos logrado nuestras metas en términos 
de productividad, eficiencia, y atención.

Ignacio Lara 
Gerente de Ventas
Maersk Line Chile

Ocean Network Express (Chile) SpA en 
representación de Ocean Network Ex-
press Pte. Ltd. Saluda afectuosamente 

a la Empresa Portuaria Valparaíso, a sus direc-
tores, Ejecutivos y, en forma especial, a sus tra-
bajadores al conmemorarse un año más de 
gestión en el Puerto de Valparaíso.

Aprovechamos esta instancia para recono-
cer la gestión comercial y operativa llevada a 
cabo por los ejecutivos de EPV, quienes han 
posicionado al Puerto de Valparaíso como un 
actor importante de la cadena logística de 
nuestro país, lo cual ha asegurado que la ope-
ración se mantenga en forma ininterrumpida, 
especialmente en momentos de contingen-
cia. Del mismo modo, EPV también ha sabido 
fortalecer en valor patrimonial que el Puerto 
entrega a esta importante ciudad.

Nuestros ejecutivos, así como también nues-
tros trabajadores, esperamos continuar traba-
jando con tan destacada empresa como lo es 
EPV.

Edwin Escobar
Vicepresidente
One Chile

SALUDOS DE
LAS NAVIERAS
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58

ESTADÍSTICAS DE
TRANSFERENCIA

TIPO DE CARGA 2013 2014 2015 2016 2017 VAR% 2016-17
Contenedorizada 8.424.268 9.302.439 8.366.520 8.466.721 10.079.342 19,0%
Fraccionada 1.833.355 1.778.422 1.974.064 1.722.172 1.757.143 2,0%
Total Carga General 10.257.623 11.080.861 10.340.584 10.188.893 11.836.485 16,2%

TRANSFERENCIA HISTÓRICA

TOTAL CARGA GENERAL

2013 20152014 2016 2017

10.257.623 11.080.861 10.340.584 10.188.893 11.836.485
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TIPO DE CARGA 2013 2014 2015 2016 2017 VAR% 2016-17
Terminal 1 9.102.867 9.594.807 8.666.957 8.747.709 10.476.909 19,8%
Terminal 2 1.154.756 1.486.054 1.673.627 1.441.184 1.359.576 -5,7%
Total Carga General 10.257.623 11.080.861 10.340.584 10.188.893 11.836.485 16,2%

TIPO DE CARGA 2013 2014 2015 2016 2017 VAR%
TEUs 910.780 1.010.202 902.542 884.030 1.073.399 21,4%

PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 2017 VAR%
Fruta 1.265.669 1.323.434 1.283.326 1.392.186 1.759.990 26,4%

TIPO DE CARGA 2013 2014 2015 2016 2017 VAR%
Exportación 4.531.397 4.982.280 4.384.585 4.501.927 5.479.317 21%
Importación 5.461.037 5.597.527 5.553.140 5.235.050 5.995.870 14,5%

TRANSFERENCIA POR TERMINALES

TEUS TRANSFERIDOS

CARGA HORTOFRUTÍCOLA

DISTRIBUCIÓN COMERCIO EXTERIOR

INDICADORES
DE EFICIENCIA
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60

INDICADORES
DE EFICIENCIA

INDICADOR CANTIDAD
Ocupación Promedio Camiones 98
Ocupación Peak Camiones 605
Periodos Mayor o Igual a 50% 1.328
Ocupación Media Mayor o Igual a 50% Camiones 373
Periodos Mayor o Igual a 85% 53
Ocupación Media Mayor o Igual a 85% Camiones 548

CAMIONES ATENDIDOS 2017

CAMIONES ATENDIDOS 2016

ARRIBOS ACUMULADOS POR TERMINAL

OCUPACIÓN ACUMULADA ZEAL

TIPO OPERACION CANTIDAD DE 
CAMIONES

TIEMPO DE PROCESOS TIEMPO 
EN ZEAL

TOTAL EN 
PUERTOCONTROL DISPONIBLE SOLICITUD DESPACHO TERMINAL

Global Puerto 529.318 0,54 0,33 0,80 0,47 0,78 2,15 2,93
Exportación 206.976 0,97 0,58 1,66 0,70 0,83 3,91 4,74
Importación 322.342 0,25 0,00 0,19 0,30 0,76 0,74 1,50

TIPO OPERACION CANTIDAD DE 
CAMIONES

TIEMPO DE PROCESOS TIEMPO 
EN ZEAL

TOTAL EN 
PUERTOCONTROL DISPONIBLE SOLICITUD DESPACHO TERMINAL

Global Puerto 451.291 0,60 0,24 0,73 0,38 0,66 1,95 2,61
Exportación 172.618 1,10 0,55 1,45 0,58 0,68 3,67 4,35
Importación 278.673 0,25 0,00 0,22 0,24 0,64 0,72 1,36

COMPARACIÓN CAMIONES ACUMULADOS POR TERMINAL ZEAL
TERMINAL 
PORTUARIO IMPO. 2017 IMPO. 2016 VAR % EXPO 2017 EXPO 2016 VAR % TOTALES 

2017
TOTALES 

2016 VAR %

Terminal Pacífico Sur 
Valparaíso S.A. 274.683 235.958 16,41% 198.644 162.680 22,11% 473.327 398.638 18,74%

Terminal Cerros 
deValparaíso S.A. 47.659 42.715 11,57% 8.332 9.938 -16,16% 55.991 52.653 6.34%

Total 322.342 278.673 15,67% 206.976 172.618 19,90% 529.318 451.291 17,29%
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INDICADORES
DE EFICIENCIA

Nº CLIENTES EXPORTACIÓN VIAJES
1 Codelco Chile - División El Teniente 8.279
2 Agrosuper Comercializadora de Alimento 5.909
3 Viña Concha y Toro S.A. 5.622
4 Empresas Carozzi S.A. 4.396
5 Goodyear de Chile 4.166
6 Dole Chile S.A. 4.139
7 Propal 3.926
8 Viña San Pedro S.A. 3.520
9 Frutera San Fernando Ltda. 3.180
10 Agricom 3.102

Nº CLIENTES IMPORTACIÓN VIAJES
1 LG Electronics INC. Chile Limitada 1.317
2 Samsung Electronic Chile Ltda. 970
3 Nestle Chile S.A. 870
4 Sodimac S.A. 767
5 Petroquímica Dow S.A. 584
6 Matriz Ideas S.A. 520
7 Bata Chile S.A. 517
8 Comercial Fashions Park S.A. 390
9 Goodyear de Chile 339
10 Comercial Izadora S.A. 314

CLIENTES CON MÁS MOVIMIENTOS DE CARGA

SERVICIOS TPS RECALADAS 2016 RECALADAS 2017 VAR %
AC1 0 46 100,00%
Cool Carrier 37 48 29,73%
Eurosal 51 59 15,69%
MSC Eur. 66 55 -16,67%
New Andes NYK 49 51 4,08%
New Aspa 56 56 0,00%
Otros 26 38 46,15%
Seaboard 24 23 -4,17%
WLX 4 0 -100,00%
TOTAL 313 376 20,13%

SERVICIOS TCVAL RECALADAS 2016 RECALADAS 2017 VAR %
Fierro 100 106 6,00%
Fruta 48 35 -27,08%
Otros 143 186 30,07%
TOTAL 291 327 12,37%

NAVES POR SERVICIO ACUMULADAS POR TERMINAL TPS

TCVAL
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EL PRIMER PUERTO DE CHILE
EN CIFRAS
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COMPROMISOS CON LA 
COMUNIDAD 

EFICIENCIA

En los procesos a través de información 
oportuna y de calidad que permite 
mejorar la planificación y la optimización 
de los recursos, realizando mejores 
operaciones logísticas.

COMPETITIVIDAD

Gracias a SILOGPORT y sus beneficios, 
la competitividad de las empresas 
participantes aumenta, pues logran 
disminuir sus costos o aumentar 
su margen, entregándole mejores 
condiciones para enfrentar la 
competencia del mercado.

INTEGRACIÓN

Con la comunidad portuaria a través del 
MarketPlace, permitiendo la conexión 
e intercambio de información entre 
los actores de la cadena logística, 
destacando a Puerto Valparaíso como 
centro logístico portuario.

SILOGPORT es un produc-
to desarrollado por Puerto 
Valparaíso, empresa con 
experiencia en el desarrollo 
e implementación de so-

luciones logísticas y el uso de tecno-
logías de información para la gestión 
logística y portuaria, convirtiéndose en 
un referente en logística portuaria tan-
to en Chile como en América Latina.

Tal es el reconocimiento logrado en 
materia logística, que durante el 2013 
la Comisión Interamericana de Puer-
tos de la Organización de los Estados 
Americanos (CIP/OEA), foro interame-
ricano del más alto nivel guberna-
mental en materia portuaria, invita a 
Puerto Valparaíso a exponer su mode-
lo logístico como una buena práctica 
internacional. Además, durante el 2012 
Puerto Valparaíso fue distinguido con 
el premio Innovación 2012 por la Aso-
ciación de Empresarios de la V Región 
(ASIVA).

Su principal desarrollo es el sistema 
de información de la Zona de Exten-
sión de Apoyo Logístico de Puerto 
Valparaíso, soporte del nuevo modelo 
funcional del puerto, que permitió:

 Sincronizar el flujo físico y docu-
mental de las cargas que se diri-
gen al puerto.

 Controlar las condiciones de se-
guridad, operación y fiscalización 
que deben cumplir las cargas y su 

transporte para ingresar a los ter-
minales.

 Administrar el flujo de camiones 
hacia los terminales portuarios.

 Contar con visibilidad y trazabili-
dad de los procesos y flujos de car-
ga y camiones al interior del siste-
ma portuario.

HISTORIA

Desde 2008, Puerto Valparaíso impul-
só el aumento de la eficiencia en las 
operaciones de control, fiscalización 
y coordinación de los flujos de cargas 
de exportación e importación, a tra-
vés del sistema portuario (ZEAL - Ruta 
- Terminales), mediante la implemen-
tación de un modelo logístico basado 
en el cumplimiento de atributos y la 
sincronización de los flujos documen-
tales y físicos asociados a las mercan-
cías, generando ahorros sustanciales 
en tiempo y costos de transporte.

El éxito del modelo aplicado demos-
tró la importancia del aumento de la 
eficiencia en ese eslabón de la cadena 
logística y generó la necesidad de au-
mentar este indicador, pero esta vez, 
en toda la cadena logística extendida 
del comercio exterior.

Surge de este modo, SILOGPORT, una 
plataforma Web constituida por tres sis-
temas: Gestión, Operaciones y Servicios 
con la que se amplía el ámbito de ac-
ción hacia la gestión anticipada en dife-
rentes eslabones de la cadena logística 
como los depósitos de contenedores, 
las distintas rutas que unen el puerto, 
ZEAL y los terminales portuarios.
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LOGYKA es la actualización 
del Marketplace iniciado 
al alero de SILOGPORT. Se 
trata de una innovadora 
plataforma de comercio 

electrónico, donde exportadores e 
importadores pueden acceder a nue-
vas y mejores ofertas de servicios lo-
gísticos, optimizando los recursos de 
su empresa.

LOGYKA permitirá a los clientes ac-
ceder a nuevos proveedores, mejorar 
las condiciones comerciales, reducir 
tiempos y trámites, mejorar la calidad 
de la información y contar con tecno-
logía para su negocio, todo esto com-
pletamente gratis.

LOGYKA,
UN NUEVO 
MARKETPLACE

Además podrás contratar servicios de 
transporte marítimo y terrestre, gestión 
documental, seguros y otros servicios a 
la carga, además de asesorías en mate-
rias de logística y comercio exterior.

¿Cómo FUNCIONA LOGYKA? El usuario 
debe ingresar al catálogo de servicios 
de LOGYKA, selecciona el servicio y los 
proveedores que desea cotizar. Luego, 
registra la información relevante para 
la ejecución de su servicio, le asigna 
un plazo para recibir consultas y co-
tizaciones y envía su requerimiento a 

los distintos proveedores. Una vez que 
el proveedor revise el requerimiento, 
estará en condiciones de enviar una 
cotización, la que debe tener el precio 
y las condiciones del servicio, con el 
fin de contar con toda la información 
a la hora de tomar una decisión. Lue-
go de recibir todas las cotizaciones, el 
usuario podrá seleccionar la que más 
convenga a su negocio, considerando 
el precio, la calidad del proveedor y las 
condiciones del servicio.

Una vez cerrado el acuerdo, se noti-
ficará a los involucrados la confirma-
ción del servicio contratado. Para ter-
minar, se podrá evaluar la calidad de 
servicio brindada por el proveedor.
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HITOS 2017
LOGÍSTICA

Gerente general se reunió 
con aforistas para analizar 

proyección del puerto

Poder conocer la situación de los traba-
jadores de las Empresas Movilizadoras 
de Apoyo a Fiscalización (EMAF), quienes 
desde 1976 han desarrollado las activida-
des de “aforo” de las cargas que moviliza 
el Puerto de Valparaíso, fue el principal 
motivo por el cual el gerente general de 
Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) se re-
unió con representantes de los “aforistas”. 
En la cita se abordaron temas relaciona-
dos con el Plan de Desarrollo de EPV y 
cómo la futura ejecución de proyectos de 
infraestructura beneficiará a los trabaja-
dores en torno al puerto.

EPV retomó ciclo de charlas 
con taller sobre rescate 
marítimo y en puertos

Con asistencia de representantes de 
Aduanas, Carabineros, Armada de Chi-
le, Cruz Roja, concesionarios portuarios, 
ONEMI, Bomberos e instituciones de sa-
lud de la región, además de docentes y 
alumnos de diversas universidades, se 
desarrolló el Taller “Operación de Rescate 
Masivo (ORM) en Aguas Territoriales y sus 
Puertos”. La instancia fue impulsada por 
EPV, a través de su Gerencia Logística y 
el Comité Portuario de Coordinación de 
Servicios Públicos.

EPV expone en el marco del 
TOC Américas Lima 2017

Una positiva participación en la conferen-
cia TOC Américas Lima 2017, desarrolla-
da entre el 17 y 19 de octubre en el Hotel 
Westin de la capital peruana, tuvo Puerto 
Valparaíso. A través de su gerente de de-
sarrollo y concesiones, Franco Gandolfo, la 
empresa se hizo presente en uno de los 
paneles internacionales del evento que 
por primera vez se desarrolló en Lima. En 
la sección TECH TOC se realizó el panel 
“Ship to Shore Operations”, el cual abrió 
los fuegos en el programa oficial de la 
conferencia, ocasión en la que EPV pudo 
compartir ante actores relevantes de la 
industria sus futuros proyectos de desa-
rrollo de infraestructura, entre ellos el Ter-
minal 3 Yolanda.

SERVICIOS Y LOGÍSTICA
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Valparaíso aumenta 38 por 
ciento su exportación de 

fruta 

Un importante incremento, cercano al 
40%, tuvieron los envíos frutícolas desde 
el Puerto Valparaíso durante la tempora-
da 2016-2017, de acuerdo con la evalua-
ción de cierre realizada por la Asociación 
de la Asociación de Exportadores de Fru-
tas de Chile, ASOEX. El reporte de ASOEX 
confirmó a Valparaíso como el principal 
puerto de salida para las exportaciones 
hortofrutícolas, completando 1.675.430 
toneladas enviadas desde sus terminales 
1 y 2, lo que representó un incremento 
total de 457.760 toneladas, equivalente a 
un 38% más que en el periodo anterior, 
destacando también los crecimientos 
que experimentaron los puertos de Co-
quimbo y Coronel.

Tecnología e innovación 
fueron el centro de 6to 

ENLOCE

La tecnología y la innovación, y su impor-
tante aporte como valor agregado y ele-
mento de competitividad en la logística 
portuaria, fue uno de los principales tó-
picos que abordó la sexta versión del En-
cuentro de Logística y Comercio Exterior, 
ENLOCE 2017, evento que se desarrolló 
-por primera vez- en el VTP, y que fue or-
ganizado por el Foro Logístico de Puerto 
Valparaíso (FOLOVAP) y por Empresa Por-
tuaria Valparaíso. El encuentro convocó a 
importantes invitados nacionales e inter-
nacionales, entre ellos el fundador y CEO 
de la reconocida empresa india Quantum 
Business Solutions, Arjun Vikram-Singh; 
el director de proyectos de la consultora 
multinacional española IDOM, Lluis Miró; 
y el ex gerente de APMT Finlandia e inge-
niero técnico de Moffat & Nichol, Vart Ber-
meer. También expusieron Gonzalo Ara-
ya, reefer specialist de la naviera Maersk; 
el jefe de Fiscalización en Línea de la 
Aduana, Carlos Escudero; el Subdirector 
de Fiscalización de Aduana, Javier Uribe; 
y del doctor en geografía Marcelo Lagos.

EPV y Nestlé Chile 
proyectan cooperación 

conjunta tras reunión en 
Valparaíso

Una positiva reunión informativa y de 
trabajo se llevó a cabo entre ejecuti-
vos de Empresa Portuaria Valparaíso 
(EPV), la filial chilena de la multinacio-
nal Nestlé, la agencia de aduana Philip 
Hardy y la empresa Perrot, con foco en 
el funcionamiento del Puerto Valparaí-
so, sus iniciativas de desarrollo y herra-
mientas tecnológicas orientadas a pro-
mover la eficiencia, como SILOGPORT 
y LOGYKA. En la oportunidad, además, 
se identificaron futuras instancias de 
cooperación mutua, considerando que 
Nestlé Chile tiene en el Puerto Valparaí-
so a una de las principales puertas de 
salida de sus productos fabricados en 
Chile hacia otras divisiones internacio-
nales de la multinacional y otros mer-
cados del mundo.
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za laboral cambiara su condición y 
con ello la relación del puerto con 
la ciudad. Estas transformaciones 
plantearon un desafío y fue necesa-
rio adaptarse a los cambios sobre la 
base de la información, comunica-
ción y relacionamiento continuo con 
la comunidad.

Dicha evolución implica que los ha-
bitantes de la ciudad sean informa-
dos e involucrados en los diseños 
de los proyectos que involucran a 
la comuna. En este sentido, es que 
la transparencia, la comunicación 
permanente, el trabajo territorial, el 
entendimiento mutuo y la empatía 
son algunas de las claves para poder 
relacionarse con la comunidad que 
en Valparaíso es tan diversa, orgullo-
sa de su historia y resiliente frente a 
la adversidad.

Lo anterior se pone de manifiesto 
con instancias como el fortaleci-

miento del Plan de Relacionamien-
to Comunitario; Valparaíso Puerto 
Plus; la realización del Concurso de 
Arquitectura “Anteproyecto Urbano 
- Paisajístico Viaducto Acceso Sur - 
Muelle Prat”.

Asimismo, destacan diversas inicia-
tivas que buscan generar nuevos es-
pacios para la proyección de las co-
munidades con sus organizaciones 
y sus barrios como el apoyo perma-
nente a la rama de Waterpolo del 
Deportivo Playa Ancha; la Copa Pan-
cho; el Torneo de Fútbol Amateur; 
el Acuario Valparaíso; el Concurso 
Cuéntame Valparaíso; la Maratón 
Valparaíso; el Primer Festival Gas-
tronómico de Valparaíso; el Festival 
Puerto de Ideas; el FestiLambe y el 
Túnel de la Ciencia y otras que son 
parte de la cotidianeidad con la que 
convive la industria portuaria.

Empresa Portuaria Val-
paraíso busca fomentar 
y profundizar la cone-
xión que a diario tiene 
con los porteños, con 

tal de involucrarlos para compren-
der el rol y aporte que a diario entre-
ga la actividad portuaria a la ciudad. 
Esto, debido a que Valparaíso no es 
solo un gran polo de desarrollo co-
mercial, sino que alberga diversas 
expresiones artísticas, polos turísti-
cos, prestigiosas casas de estudio y 
una rica diversidad cultural y social.

En sus inicios, la relación con la co-
munidad buscaba objetivos distin-
tos a los que hoy se han establecido. 
Hace 20 años este vínculo se centra-
ba en el trabajo, lo que significaba 
a su vez un conocimiento y recono-
cimiento del quehacer y actividad 
portuaria. Luego con el avance de la 
tecnología, el puerto se fue moder-
nizando, lo que implicó que la fuer-

REL ACIÓN PUERTO - CIUDAD

RELACIÓN
PUERTO - CIUDAD



70

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

PROYECCIÓN FUTURA
A futuro se busca seguir potencian-
do el concepto de valor compartido, 
que va más allá de la ayuda social 
inmediata, pues la idea es fortale-
cer a la comunidad desde su interior 
propiciando conjuntamente instan-
cias de emprendimiento, patrimo-
nio y manejo medioambiental para 
que así dispongan de más elemen-

tos para su desarrollo a partir de sus 
propias capacidades y habilidades.

De manera complementaria, EPV 
busca ampliar los procesos de par-
ticipación asociados a nuestros pro-
yectos, sobre la base de garantías 
que promuevan el acceso a la infor-
mación e incidencia en el diseño de 
éstos, mediante la elaboración de 
observaciones y consultas directa-
mente a nuestros especialistas.
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10% 
del PIB comunal 

de Valparaíso

$ 87.000 
MILLONES 

en impacto económico 
regional (aporte de la 

actividad portuaria al PIB 
regional)

$ 2.200 
MILLONES 

a Valparaíso 
en patentes y 

contribuciones

$ 12.000 
MILLONES 

a Valparaíso 
a través de la 

industria de los 
cruceros

$ 4.000 
MILLONES 
en impuestos y 
patentes a otras 
comunas de la 

región

$ 71.000 
MILLONES 

en salarios 
en empresas 
vinculadas al 

puerto

20.000 
EMPLEOS

directos e 
indirectos

APORTES A LA COMUNA  
Y A LA REGIÓN

MUSEO DE HISTORIA 
NATURAL

Recuperación 
arqueológica.

TÚNEL DE LA 
CIENCIA / ACUARIO 

VALPARAÍSO
Promoviendo la educación.

MIL PELDAÑOS
Deporte y 

patrimonio.

MUSEO 
BABURIZZA

Acercar el arte a los 
porteños.

VALPARAÍSO 
PUERTO PLUS

Trabajo con 
universidades locales.

ECOTAXIS
Recorrido turístico 

borde costero.

TEATRO LAMBE 
LAMBE

Alianza para potenciar 
teatro miniatura.

PUERTO ABIERTO / 
MES DEL MAR

Abriendo el puerto a niños 
y jóvenes.

VIVE MUELLE 
PRAT

Ciclo de cultura 
gratuita en verano.
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HITOS 2017
PUERTO CIUDAD

Inédita Copa Mini Panchita 
apoyada por el puerto

En febrero se disputó la primera versión 
del encuentro cestero “Mini copa Panchi-
ta”, campeonato que se ha querido insta-
lar como el símil femenino y de catego-
rías menores de la clásica “Copa Pancho”, 
donde se enfrentaron 8 equipos de niñas 
entre 10 y 11 años. La Asociación Femenina 
de Basquetbol de Valparaíso valoró esta 
iniciativa que busca entregar a jugadores 
menores experiencia para disputar a futu-
ro torneos de alta competencia.

EPV impulsa ecotaxis 
turísticos por segunda vez

Buscando repetir la exitosa experiencia 
de 2016, se lanzó en el Muelle Prat por se-
gundo año consecutivo, el proyecto “3Ci-
clos”, un innovador y ecológico servicio de 
“ecotaxis” turísticos que funcionó por 30 
días en las calles porteñas, dotando a la 
ciudad de un nuevo atractivo para sus ha-
bitantes y visitantes. La iniciativa fue im-
pulsada por Puerto Valparaíso y constó de 
un circuito de 2 kilómetros, por la avenida 
Errázuriz, entre las calles Simón Bolívar y 
el sector Muelle Prat/Estación Puerto. Más 
de 700 personas –en su mayoría turistas- 
accedieron a la experiencia propuesta 
por “3Ciclos”, completando 460 viajes y 
casi 1.000 kilómetros recorridos, con una 
nota promedio de 6.9 según calificaron 
sus usuarios.

2 mil personas asistieron a 
3er “Vive Muelle Prat”

Un balance positivo dejó la tercera versión 
de “Vive Muelle Prat”, ciclo gratuito de acti-
vidades que organizó EPV, en cuyo marco 
se invitó a porteñas, porteños y turistas a 
disfrutar de concursos, cine, música, baile 
y deporte, además de varias sorpresas. Al 
igual que sus dos versiones anteriores, la 
edición 2017 resultó todo un éxito convo-
cando en este tradicional espacio a adul-
tos y niños de todas las edades, durante 
los tres primeros sábados de febrero. En 
total fueron cerca de 2 mil participantes 
en las tres jornadas de una actividad que 
busca dar valor al Muelle Prat como espa-
cio público portuario.
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FestiLambe se tomó las 
calles porteñas

Magia, arte, teatro, además de entreteni-
dos personajes, marcaron la 4° versión del 
Festival Internacional de Teatro Lambe 
Lambe, que con apoyo de EPV y en pre-
sencia de autoridades regionales, comu-
nales, artistas y público llenó la ciudad 
con sus obras de teatro en pequeñas caji-
tas y que fueron parte del programa para 
dar inicio al FestiLambe 2017, que ofreció 
25 espectáculos diarios correspondientes 
a siete países; 10 de Brasil, 4 de Argentina, 
4 de Chile, 2 de México, 2 de Venezuela, 
y por primera vez 2 de Inglaterra y 1 de 
Alemania. a futuro torneos de alta com-
petencia.

Mujeres porteñas 
celebraron su día junto a 

EPV

Por tercer año consecutivo cerca de 50 
dirigentas y representantes de los cerros 
porteños vivieron una agradable jornada 
con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. En la ocasión, 
estas destacadas mujeres de diversos 
ámbitos de la ciudad como la cultura, el 
deporte, el trabajo sindical, la educación 
y la dirigencia vecinal, compartieron junto 
a representantes del puerto para celebrar 
esta importante efeméride y disfrutar de 
un desayuno acompañado de un variado 
show artístico.

El Puerto celebró a 
Carabineros en su 

aniversario

Puerto Valparaíso quiso ser parte del 90° 
aniversario de Carabineros de Chile, su-
mándose a la gran iniciativa denomina-
da “Comisaría Abierta”, realizada en la 2ª 
Comisaría de Valparaiso. En el marco de 
dicha celebración, el día 26 de abril asis-
tieron nueve colegios y diez jardines in-
fantiles de Valparaíso, totalizando más de 
800 personas, entre alumnos, docentes y 
apoderados, quienes, además de disfru-
tar de un evento lúdico junto al personal 
de carabineros, los representantes de los 
establecimientos recibieron un set de lá-
pices de colores y los pequeños asistentes 
golosinas y globos entregados por parte 
de Puerto Valparaíso.

REL ACIÓN PUERTO - CIUDAD
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Celebrando el Día del Medio 
Ambiente con limpieza del 

Lago Peñuelas

Con la presencia de más de 80 estudian-
tes de escuelas de la región, en compañía 
de los Seremis de Medio Ambiente y Agri-
cultura, del Director Regional de Conaf, 
entre otras autoridades, EPV fue parte de 
un operativo de limpieza que recolectó 
cerca de 20 bolsas con residuos dejados 
por turistas que visitan a menudo la Re-
serva Nacional Lago Peñuelas, como par-
te de la celebración internacional del Día 
del Medio Ambiente-

Niños y niñas de jardín 
JUNJI aprendieron sobre el 

Puerto 

Pantruca y Peineta fueron los anfitriones 
de una muy especial jornada que vivió 
un grupo de niños y niñas, alumnos del 
jardín infantil “Peti Mahatu” del sector de 
Cerro Placeres, quienes fueron invitados 
por Puerto Valparaíso en el marco de las 
celebraciones del Mes del Mar organiza-
das por la empresa, y cuyo desarrolló per-
mitió ofrecer instancias de aprendizaje y 
entretención a un centenar de pequeños 
de diversos establecimientos educativos 
de la comuna, explicándoles de forma 
sencilla el quehacer del puerto y sus con-
cesionarios, permitiendo poner en valor el 
rol de los puertos en la vida cotidiana de 
las personas.

Museo Baburizza y EPV 
ofrecen histórica exposición 

Un recorrido por la historia de Valparaíso 
y su puerto es lo que propuso la mues-
tra que estuvo en exhibición entre mayo 
y julio en el Museo de Bellas Artes de Val-
paraíso Palacio Baburizza, denominada 
“Valparaíso de Cerro a Mar”. La muestra 
impulsada por EPV, contó con 83 pintu-
ras y revivió la historia de la ciudad puer-
to a través de la mirada de destacados 
pintores nacionales, entre ellos Thomas 
Jacques Somerscales, Enrique Swinburn, 
Juan Mauricio Rugendas, Camilo Mori, 
Juan Francisco González, Pedro Luna y 
Gonzalo Ilabaca, entre otros, reuniendo a 
más de 7 mil personas que disfrutaron de 
los grandes maestros.
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Masiva convocatoria 
tuvo Corrida “Tres Mil 

Peldaños”

Más de 500 participantes llegaron a la 
Plaza Sotomayor para vivir la experiencia 
de recorrer las emblemáticas escaleras de 
Valparaíso en la Corrida Patrimonial “Tres 
Mil Peldaños”. Esta corrida desarrollada 
por EPV diseña un circuito para corredo-
res que integra las escalas de la ciudad 
dentro de su ruta, incorporando a los co-
rredores a la arquitectura de la ciudad, 
además de generar un espectáculo que 
puede apreciar toda la comunidad, resal-
tando los sectores patrimoniales. 

Jóvenes porteños se 
titularon de buzo deportivo 

gracias a EPV y Prodiver

Empresa Portuaria Valparaíso, junto a 
Prodiver, academia de buceo profesional, 
ofrecieron el curso de Buzo Deportivo Au-
tónomo dirigido a 20 jóvenes en riesgo 
social de Valparaíso. El cierre de este ciclo 
se hizo con una ceremonia de titulación 
que se llevó a cabo en el auditorio del 
puerto. El curso contempló un trabajo for-
mativo en la teoría y la práctica, con clases 
teóricas y de buceo con orientación a la 
protección del medio ambiente acuáti-
co. Las clases se llevaron a cabo durante 
todo el mes de mayo y entre los partici-
pantes hubo alumnos del Liceo Marítimo 
de Valparaíso, del Hogar Arturo Prat y del 
Programa de Intervención Especializada 
Playa Ancha de la Corporación Llequen 
dependiente del Servicio Nacional de 
Menores.

EPV apoya libro que rescató 
lo mejor de la cocina 

porteña 

“Gastronomía Valparaíso” es el nombre 
del libro desarrollado por Fundación 
Gourmet Patagonia y cuya segunda edi-
ción fue entusiastamente apoyada por 
EPV. En sus más de 280 páginas, la obra 
del periodista Francisco Fantini, el dise-
ñador Aldo Bruzzone y el chef Mauro 
Pino plantea un recorrido profundo por 
diversos hitos de la cocina de Valparaíso, 
incorporando recetas de preparaciones 
típicas, restaurantes y revisión histórica de 
la ciudad. La publicación fue destacada 
en los Premios Gourmand World Cook-
books Awards 2017, celebrados en la ciu-
dad de Yantai, China, donde fue la única 
obra chilena que fue reconocida en este 
certamen que premia a las mejores publi-
caciones gastronómicas del globo.
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Niños de jardines infantiles 
celebraron Día del niño 

Cerca de 60 niños y niñas de los jardines 
infantiles Arcoíris de Cerro Placeres y Go-
londrina de Playa Ancha, pertenecientes 
a Junji, disfrutaron de una entretenida 
mañana con motivo de la celebración del 
Día del Niño, que EPV realizó por tercer 
año consecutivo, brindando una partici-
pativa representación de circo-teatro a 
cargo de “Pantruca” y “Cacao”, dos diverti-
dos payasos, los pequeños de nivel medio 
mayor se acercaron a la labor portuaria de 
una forma lúdica, fácil de comprender y 
divertida.

Exitoso operativo de 
limpieza de playa y fondo 

marino 

Un entretenido operativo de limpieza de 
playa y fondo marino se vivió en Caleta 
Portales. El evento organizado por EPV, la 
escuela de buceo ProDiver y la campaña 
Amamos Valparaíso, contó además con 
apoyo de la fundación La Maquinita de 
Sueños y Twitteros Solidarios, teniendo 
como objetivo sensibilizar a la comunidad 
sobre el cuidado del medio ambiente en 
un lugar que el día anterior vivió la gran 
Fiesta de San Pedro, dejando sus vestigios 
en la arena y el fondo marino. Cerca de 70 
niños y jóvenes participaron.

Dirigentes porteños 
celebraron Fiestas Patrias 

con EPV
Más de 80 dirigentas y dirigentes vecina-
les porteños dieron el puntapié inicial a 
las celebraciones de Fiestas Patrias jun-
to a EPV. Los invitados compartieron con 
ejecutivos y trabajadores de EPV, y junto 
con disfrutar de típicas empanadas, so-
paipillas, pebre y choripanes, se delei-
taron con un dieciochero show artístico 
interpretado por el grupo musical “Raíces 
de mi Chile”.
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Exposición revive 
influencia del puerto en la 

historia local

Alrededor de 240 piezas y fragmentos 
arqueológicos extraídos en faenas aso-
ciadas a proyectos impulsados por EPV 
componen la muestra “El Puerto antes 
del Puerto”, habilitadas por el Museo de 
Historia Natural de Valparaíso. La exhibi-
ción constó de seis módulos que recogen 
la historia de Valparaíso y el influjo que 
en su desarrollo durante los últimos dos 
siglos ha tenido la actividad portuaria y el 
impulso que ésta ha dado a la sociedad 
porteña, desde el esplendor del siglo XIX 
hasta mediados del siglo XX. La muestra 
fue vista por más de 15 mil personas des-
de octubre hasta fines de 2017.

Museo de Historia y EPV 
realizaron concurso escolar 

de innovación

Tras un extenso proceso de búsqueda, 
investigación y formulación de proyectos, 
se realizó la presentación en el Museo de 
Historia Natural de Valparaíso de los gru-
pos científicos seleccionados para el se-
gundo concurso escolar de Ciencia y Tec-
nología “Olas de innovación, protegiendo 
nuestros océanos”, hecho con el auspicio 
de EPV. El Colegio Alemán de Valparaíso 
se quedó con el 1er y 2do lugar en catego-
ría básica. En la categoría media, por se-
gundo año consecutivo el premiado fue 
el Colegio Kingstown School de Viña del 
Mar, logrando el 1° y 2° lugar en dicha ca-
tegoría, con los proyectos: “Respaldando 
la Costa con Energías limpias” y “El mar 
como recurso marino”.

Artista que batió récord 
mundial lideró taller de 

pintura infantil

La “diplomacia cultural” se hizo presen-
te en Valparaíso con la visita de la artista 
panameña Olga Sinclair, reputada pin-
tora de ese país, hija del padre del mo-
dernismo panameño Alfredo Sinclair y 
presidenta de la Fundación que lleva su 
nombre, quien llegó a la ciudad-puer-
to en el marco de la gira por Chile de la 
institución, la primera que realiza por un 
país latinoamericano. Invitada por EPV, en 
una alianza con la Embajada de Chile en 
Panamá, Sinclair participó de una serie de 
actividades, entre ellas un taller de pin-
tura colectivo de arte infantil que se de-
sarrolló en el Muelle Prat junto a más de 
80 niños de las escuelas Juan Wacquez, 
Montedónico y el Hogar Arturo Prat.
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El Puerto celebró navidad 
junto a la comunidad

Una mágica jornada se vivió en el Muelle 
Prat, con motivo de la celebración navi-
deña realizada por EPV junto a la comu-
nidad porteña. En la oportunidad, los 
asistentes pudieron disfrutar de la presen-
tación de la Orquesta Infantil y Juvenil “La 
Matriz” perteneciente a la Corporación La 
Matriz, que invitó a todos los presentes a 
sumergirse en espíritu navideño. Ante un 
centenar de vecinos, se presentó además 
la Compañía Malabicirco, con su obra de 
circo teatro “Todos somos Navidad”, finali-
zando con un sencillo cóctel navideño.

Desafío de Innovación de 
EPV y Hub PUCV tuvo sus 

ganadores

Con una activa participación de la comu-
nidad de emprendedores e innovadores 
de la región, se llevó a cabo el “Demo Day”, 
hito final del concurso de ideas “Desafío 
de Innovación Abierta” desarrollado por 
EPV y el Hub Global de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso. Este lla-
mado, convocó a la ciudadanía a solucio-
nar tres desafíos específicos que afectan 
al puerto, promoviendo la presentación 
de proyectos e ideas que mejoraran as-
pectos concretos de la gestión portuaria 
en el área de Logística y Transporte; Orga-
nización Interna; y Vinculación con la ciu-
dad. Llegaron 76 propuestas de las cua-
les se seleccionaron cinco finalistas para 
cada una de las tres áreas, de los cuales 
finalmente se seleccionaron los proyectos 
Kaumon (Logística); PANCHO (Organiza-
ción interna) y Pasaje Goñi, modelo de re-
vitalización (Vinculación).
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20 AÑOS JUNTO
A LA COMUNIDAD 
PORTEÑA
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Empresa Portuaria Valparaíso desde sus inicios ha 
puesto especial énfasis en promover acciones de 
desarrollo y bienestar para la comunidad de Valpa-
raíso, vinculándose con diversos actores desde la tri-
buna que otorga ser un puerto, eje histórico e iden-

titario de la cultura porteña. 

Si bien, hace 20 años la relación con la comunidad se centraba 
en el trabajo y en la operación portuaria, pues se necesitaba más 
fuerza de trabajo directa, el pasar de los años y los avances tec-
nológicos fueron transformando esta relación estableciéndola 
sobre la base de la información, comunicación y relacionamiento 
continuo.
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JUNTO A LOS 
PORTEÑOS

1998

1999 2001 2003 2005 2007

20022000 2004 2006

La recién 
confirmada 

Empresa Portuaria 
Valparaíso se 

propone avanzar 
en la integración y 
complementación 

de su actividad 
con la ciudad a 

través del desarrollo 
de proyectos de 
mutuo beneficio. 

Incluyó en su 
Plan Maestro 
la iniciativa 

denominada 
“Ventanas al Mar”, 
una pasarela que 
conecta la ciudad 
con la costanera 

del puerto.

Se abre a la comunidad 
el Paseo Costanera, 

situado entre avenida 
Francia y Edwards, con 

431 metros de extensión, 
emplazado en terrenos 
portuarios a lo largo del 

rompeolas.

EPV desarrolló 
actividades de 

apadrinamiento 
con 

organizaciones 
sociales y 

educacionales de 
Valparaíso.

Se inaugura Plaza 
de los Vientos en 

el Paseo Barón y se 
realiza mejoramiento 
de los pavimentos e 

iluminación del sector 
de Muelle Prat, creando 
una prolongación de la 
Plaza Sotomayor al mar. 

Se abre en Muelle 
Barón una Sala de 
Exhibiciones y el 

Café - Bar Deck.00, 
concebido como una 
plataforma cultural 

generada por Mutek.cl.

Remodelación de 
Muelle Prat con el 

objetivo de reforzar el 
carácter turístico del 
sector, potenciar la 
actividad ferroviaria 

y generar una 
propuesta urbanística 

acorde con la 
remodelación de la 

Plaza Sotomayor. 

Se crea programa 
“Valparaíso Puerto 

Mío”, que busca 
acercar el puerto a 
los ciudadanos de 

Valparaíso.

Se realizaron 
remodelaciones 
en el Muelle Prat 

incluyendo rampas de 
acceso, mejoras en los 

locales comerciales 
de la Feria Artesanal 
y se implementaron 

medidas de resguardo 
para los lancheros que 

trabajan en el lugar.

 EPV decidió iniciar 
un proyecto de 

Responsabilidad 
Social Empresarial.
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Se han realizado 
3 versiones del 
programa, con 

130 beneficiados 
que recibieron 

formación en oficios y 
emprendimiento.

EPV implementó un 
plan de actividades 
de relacionamiento 
con la comunidad 
para fortalecer su 

vínculo, valorización 
y la relación puerto 

ciudad.

EPV lanza programa 
denominado “Puerto 

Abierto”, en donde 
niños de Jardines 

Infantiles y escuelas 
porteñas tienen 

la oportunidad de 
conocer el puerto 
y acercarse a su 

quehacer, además 
de realizar un paseo 
en lancha y un taller 

de arqueología 
en el Museo de 

Historia Natural de 
Valparaíso.

Por segundo año 
consecutivo “ecotaxis” 

turísticos gratuitos 
funcionaron durante 

el verano en el 
Puerto.

EPV recibió 60 
delegaciones y 
cerca de 2300 
estudiantes de 

Educación Media 
y Superior en 

su Programa de 
visitas a Puerto 

Valparaíso.

Capacitación dual 
con institutos 
técnicos del 

sector marítimo 
portuario. 

 EPV apoya 
proyecto que 

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.

Se realiza por primera 
vez Vive Muelle 
Prat, un espacio 

que mezcla cultura, 
deporte y espectáculo, 

en el emblemático 
sector porteño y 
completamente 

abierto al público.

Se realizaron 
iniciativas como 
la campaña “Tu 

Puerto Te Abriga”, 
el apadrinamiento 

a la Escuela 
Montedónico de 

Playa Ancha, el apoyo 
al Club Deportivo 

New Crusaders 
y el convenio de 

cooperación firmado 
con el Servicio 

Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA).

Como parte del 
apoyo al Cuerpo 

de Voluntarios del 
Bote Salvavidas 

de Valparaíso, EPV 
donó 30 trajes 
de buceo a la 

Brigada Juvenil 
del organismo.
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Puerto Valparaíso, en el marco de su activa inser-
ción internacional, mantiene numerosos víncu-
los de cooperación y amistad con importantes 
puertos del mundo. En ese ámbito destacan 
los Acuerdos de Hermandad y Cooperación, 

bajo los cuales se busca desarrollar estrategias conjuntas 
para fomentar oportunidades de comercio e intercambio 
técnico bilaterales entre los firmantes.

Desde que en 1983 se firmara el primero de estos acuer-
dos, con Osaka (Japón), Puerto Valparaíso ha suscrito otros 
19 convenios, donde el más reciente es el que se concretó 
con el Puerto de Lázaro Cárdenas, en noviembre de 2016.

Estos Acuerdos de Hermandad buscan estimular la coope-
ración técnica, profesional y laboral; trabajar unidos en ma-
terias de comercio internacional; 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 en materias de innova-
ción, logística y desarrollo urbano, entre otros.

REDES Y ALIANZ AS

REDES
Y ALIANZAS

ACUERDOS DE HERMANDAD Y COOPERACIÓN CON PUERTOS HERMANOS

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

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

 

PUERTO LIMÓN, COSTA 
RICA: 
Acuerdo de Hermandad suscrito el 30 de 
julio de 1992.
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PUERTO DE 
MANZANILLO, MÉXICO: 
Acuerdo de Puertos amigos suscrito el 26 
de febrero de 1992.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

PUERTO DE MIAMI, 
ESTADOS UNIDOS: 
Acuerdo de Hermandad suscrito el 10 de 
abril de 2003.
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PUERTO DE LOS 
ÁNGELES, ESTADOS 
UNIDOS: 
Acuerdo de Hermandad suscrito el 7 de 
diciembre de 2004.

 

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

 

PUERTO DE SHANGHAI, 
REPÚBLICA POPULAR 
CHINA: 
Acuerdo de Hermandad suscrito el 12 julio 
de 2007.

 

PUERTO GWANGYANG, 
REPÚBLICA DE COREA: 

Acuerdo de Hermandad suscrito el 26 de 
octubre de 2010.

 

PUERTO ÁQABA, 
JORDANIA: 
Acuerdo de Hermandad suscrito el 27 de 
octubre de 2010.

 

PUERTO DE MERSIN, 
TURQUÍA: 
Acuerdo de Cooperación suscrito el 6 de 
septiembre de 2012.

 

PUERTO DE BILBAO, 
ESPAÑA: 
Acuerdo de Hermandad suscrito el 22 de 
noviembre de 2013.

 

PUERTO DE LÁZARO 
CÁRDENAS, MÉXICO: 
Acuerdo de Hermandad suscrito el 28 de 
noviembre de 2016.

REDES Y ALIANZ AS
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OTRAS REDES
EN CHILE
Y EL MUNDO

TAMBIÉN COMO PARTE DE SU CONDICIÓN DE EMPRESA Y PUERTO CONECTADO CON EL QUEHACER COMERCIAL, ECONÓ-
MICO Y PORTUARIO DE CHILE Y EL MUNDO, EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO MANTIENE UNA SERIE DE VINCULACIO-
NES CON DIVERSOS ORGANISMOS, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL. YA SEA EN CONDICIÓN DE SOCIO, 
MIEMBRO Y AÚN TENIENDO PRESENCIA A NIVEL DIRECTIVO, PUERTO VALPARAÍSO BUSCA CUIDAR ESTAS ALIANZAS Y 
GENERAR VALOR AGREGADO A SU LIDERAZGO LOGÍSTICO-PORTUARIO, MEDIANTE ESTA SERIE DE INSTANCIAS DE RES-
PONSABILIDAD SOCIAL, DIÁLOGO, INTERCAMBIO TÉCNICO Y DE EXPERIENCIAS.
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ASOCIACIONES Y REDES EN LA REGIÓN Y EL PAÍS

ASOCIACIONES Y REDES INTERNACIONALES

ASOCIACIONES ÁMBITO VÍNCULO

Comité de Seguridad Portuaria Local Socio colaborador

Folovap Local Socio

Asociación Gremial de Industriales de la V Región - ASIVA Regional Miembro del directorio

Cámara Chilena de la Construcción Nacional Miembro

Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) Regional Socio

Comité Emergencia Regional COER Regional Miembro

Comité ISPS Regional Miembro

Asociación Logística de Chile, ALOG Chile Nacional Miembro del directorio

Corporación de Puertos del Cono Sur Nacional Miembro del directorio

Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos Local Miembro

Corporación Municipal Museo de Bellas Artes de Valparaíso - Museo Baburizza Local Miembro del directorio

Asociación de Exportadores y Manufacturas - ASEXMA Nacional Socio

ASOCIACIONES ÁMBITO VÍNCULO

Asociación Internacional de ciudades y puertos – AIVP (Le Havre – Francia) Internacional Miembro

Comisión Interamericana de Puertos, CIP OEA (Ministerio de Transportes) Internacional Socio

American Association of Port Authorities (AAPA) Internacional Miembro del directorio

World Ports Climate Initiative (WPCI) Internacional Miembro

Asociación para la Colaboración entre Ciudades y Puerto (RETE) Internacional Socio
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AAPA: EL MAYOR 
EVENTO PORTUARIO DEL 
CONTINENTE LLEGA A 
VALPARAÍSO
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REDES Y ALIANZ AS
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El Puerto y la ciudad de 
Valparaíso se sienten 
orgullosos de ser los 
anfitriones de la 107ª 
Convención Anual de 

AAPA, el mayor evento portuario del 
Continente Americano, que reúne a 
los principales actores y referentes 
de esta industria, a escala mundial.

Luego de varios años, este aconteci-
miento llega nuevamente a Latinoa-
mérica y por primera vez a Sudamérica, 
para debatir los principales proyectos 
portuarios, disfrutar de una intensa acti-
vidad social y de networking, y generar 
contactos de negocios en una muestra 
comercial de la que participan las em-
presas proveedoras más representati-
vas de la industria.

La convención Anual de AAPA -la 
reunión de membresía más impor-
tante-, tendrá como sede esta en-
cantadora ciudad, llena de historia, 

múltiples atractivos y una peculiar 
geografía, que hacen de este destino 
un lugar único y especial, y el marco 
ideal para vivir un evento que queda-
rá en la memoria de todos sus parti-
cipantes.

Como Puerto Valparaíso la expec-
tación es alta, el evento implicará 
recibir a cientos de líderes portua-
rios que llegarán a esta cita anual, 
siendo una oportunidad históri-
ca de confirmar nuestro liderazgo 
en materia logístico-portuaria que 
tiene Valparaíso, demostrando la 
importancia que esta industria tie-
ne en Chile y en Latinoamérica. 
Ser anfitriones de AAPA 2018 será un 
tremendo desafío y no cabe duda 
que la ciudad, capital legislativa y 
cultural del país, tesoro patrimonial 
del mundo y sede del puerto prin-
cipal de Chile, sorprenderá con su 
encanto a los más de 700 visitantes 
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ACERCA DE LA AAPA

Fundada en 1912, la Asociación 
Americana de Autoridades Portuarias 
es una asociación que representa a 
más de 160 puertos públicos y privados 
en Estados Unidos, Canadá, México, el 
Caribe y América Latina. Adicionalmente, 
otras 335 empresas del sector portuario 
del Hemisferio Occidental son socios. La 
AAPA se dedica a servir a los puertos a 
través de la capacitación profesional de 
personal portuario, la comunicación e 
investigación de tendencias claves, y la 
defensa de intereses del sector. 

La AAPA promueve los intereses 
comunes de la comunidad portuaria en 
materias de comercio, transporte, medio 
ambiente y otros asuntos relacionados 
con la actividad portuaria, haciendo 
también una labor de sensibilización 
entre los públicos, medios y autoridades 
de cada país sobre el rol esencial que los 
puertos desempeñan dentro del sistema 
de transporte mundial. 

La sede central de la AAPA se ubica en 
Alexandria, Virginia aproximadamente 
5 millas al sur del Aeropuerto Nacional 
Reagan, 1010 Duke Street, entre las calles 
N. Henry y S. Patrick. 

La AAPA está dirigida por su Comité 
Ejecutivo formado por 10 miembros y 
66 miembros en la Junta Directiva. La 
AAPA tiene 13 comités técnicos y tres de 
política; hay 350 socios corporativos y 
casi 200 socios asociados quienes sirven 
en dichos comités. Las ciudades sedes 
para la Convención Anual de la AAPA 
son seleccionadas por la Junta Directiva 
durante su reunión en la Conferencia de 
Primavera de la AAPA en Washington.

visitantes y permitirá intercambiar 
valiosas experiencias sobre desarro-
llo portuario. 

Valparaíso ha configurado su identi-
dad, historia, desarrollo económico 
y sustento en torno al puerto, condi-
ción que otorgará un marco pleno de 
sentido a la realización de un evento 
tan importante como es la Conven-
ción Anual de AAPA.

Queremos que esta Convención 
Anual sea, además, una plataforma 
para Latinoamérica, para que todos 

nuestros puertos, Arica, Montevi-
deo, Callao, Lázaro Cárdenas y tantos 
otros, muestren al mundo por qué 
estamos a la vanguardia mundial en 
temas de logística, sostenibilidad y 
vinculación con el entorno. 

Valparaíso espera con los brazos 
abiertos a sus visitantes, cuna de 
poetas, de buen vino, de deportistas 
y de un puerto histórico y pionero 
como Valparaíso, piedra angular de 
la República y orgullo patrimonial 
del país. 

REDES Y ALIANZ AS
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FOLOVAP: 
COORDINACIÓN Y 
EFICIENCIA COLECTIVA

La conformación del Foro 
Logístico de Puerto Val-
paraíso, FOLOVAP, se dio 
en un contexto en que 
el Puerto decidió orga-

nizar su sistema logístico y fundar 
las bases para una transformación 
innovadora de sus procesos, que al 
día de hoy continúa dando pasos 
relevantes, como ha sido la creación 
del PCS Silogport y su versión móvil, 
lanzada recientemente.

Ya en 2003, habiendo creado un Mo-
delo de Negocios Logístico y conso-
lidado su hoja de navegación para el 
largo plazo, en forma de un Plan de 
Desarrollo, EPV comenzó a propiciar 
la idea de dar origen a una instancia 
de reunión y diálogo permanente 
que permitiera coordinar a todos los 
actores y usuarios de la cadena por-
tuaria de Valparaíso. No fue hasta 
2004, habiendo primero conocido 

experiencias en otros países, cuan-
do se decide impulsar la creación de 
una mesa de trabajo, que reunió por 
primera vez a EPV, SAG, Aduana, Ar-
mada, Cámara Aduanera, Anagena, 
TPS, ALOG y Cámara Marítima.

Desde entonces y a la fecha, FOLO-

VAP -la primera comunidad portua-
ria creada en Chile- ha jugado un rol 
clave con el objetivo de integrar, fa-
cilitar y lograr la excelencia en todos 
los procesos involucrados en la ca-
dena logística del comercio exterior 
que se realiza a través de Valparaíso, 
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promoviendo soluciones innovado-
ras y aportando en la creación de 
valor agregado y la competitividad 
del puerto. 

En esa línea han sido innumerables 
los hitos protagonizados por este 
organismo, entre ellos el reordena-
miento del sistema logístico con la 
creación de ZEAL, la incorporación 
de herramientas tecnológicas como 
Si-ZEAL y luego Silogport, y la organi-
zación del más relevante encuentro 
sobre comercio exterior en regiones, 
ENLOCE, que lleva siete versiones 
sucesivas. En una mirada más glo-
bal, la permanente coordinación de 
los actores -y de sus procesos- que 
son parte de FOLOVAP han hecho 
posible consolidar la eficiencia del 
puerto, encaminarlo a su transfor-
mación digital y erigirlo como uno 
de los más vanguardistas del Cono 
Sur.

De 9 miembros originales a los 25 
que convoca permanentemente en 
la actualidad, FOLOVAP aspira a se-
guir avanzando en una mirada cola-
borativa a la hora de proveer solu-
ciones a los problemas de la cadena 
portuaria, fortaleciendo el diálogo y 
el entendimiento común como for-
mas de mejorar la competitividad 
del comercio exterior chileno.

Uno de los desafíos que hoy en-
frentamos es abrir nuevos espacios 
de interacción entre la comunidad 
logística-portuaria y la ciudadanía. 
Desde esa óptica, creemos que FO-
LOVAP es una instancia abierta para 
propiciar ese vínculo, aportando en 
la comprensión integral de la activi-
dad portuaria, de sus principales ac-
tores y problemáticas, conectándo-
las con el quehacer de una comuna 
que históricamente ha vivido y cre-
cido junto al puerto.

Desde su fundación, 
FOLOVAP -la 
primera comunidad 
portuaria creada 
en Chile- ha jugado 
un rol clave con el 
objetivo de integrar, 
facilitar y lograr 
la excelencia en 
todos los procesos 
involucrados en 
la cadena logística 
del comercio 
exterior que se 
realiza a través de 
Valparaíso.

REDES Y ALIANZ AS
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El objetivo general del 
Plan Estratégico de 
Sostenibilidad (PES) de 
Empresa Portuaria Val-
paraíso 2016-2020 es 

asegurar en el largo plazo la viabili-
dad del negocio de Puerto Valparaíso 
y contribuir al desarrollo sostenible, 
sobre la base de un comportamiento 
ético y acciones coordinadas y trans-
versales. 

Esta hoja de ruta establece, a su vez, 
varios objetivos específicos:

 Posicionar a Valparaíso como un 
puerto comprometido con el de-
sarrollo sostenible y responsable 
de los impactos que genera su 
actividad. 

 Contribuir a lograr la excelencia 
corporativa y competitividad de 
Puerto Valparaíso.

 Construir una relación de con-

SOSTENIBILIDAD

COMPROMETIDOS 
CON LA
SOSTENIBILIDAD

PUERTO VALPARAÍSO

derazgo e influencia para involucrar 
a sus concesionarios y los principales 
integrantes de la comunidad logísti-
ca portuaria que operan a través del 
puerto, en la gestión sostenible de 
sus actividades.

Con una vigencia de cuatro años, el 
PES de EPV, correspondiente al pe-
riodo 2016-2020, determina las prio-
ridades estratégicas y las líneas de 
acción de la empresa en cuatro di-
mensiones: institucional, económica, 
social y medioambiental. 

COMPROMISOS DE 
SOSTENIBILIDAD
El segundo PES de EPV fue elabora-
do a partir de los compromisos esta-
blec idos en la Política de Sostenibi-
lidad de la empresa, actualizada en 
2016. Estos son: 

fianza y de colaboración con las 
autoridades y la comunidad.

 Crear conciencia en la comuni-
dad logística-portuaria de Valpa-
raíso sobre la importancia de de-
sarrollar las actividades propias 
de cada eslabón de la cadena 
logística de manera sostenible.

 Constituir un referente y lideraz-
go nacional e internacional en 
innovación para la sostenibilidad, 
con la finalidad de aportar valor a 
nuestros stakeholders. 

ALCANCES DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE 
SOSTENIBILIDAD
El PES aplica a todas las áreas de 
Empresa Portuaria Valparaíso (EPV). 
Asumiendo su responsabilidad glo-
bal sobre el puerto, EPV ejercerá li-
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DIMENSIÓN 
INSTITUCIONAL: 
Compromiso con el Buen 
Gobierno Corporativo: 
Contar con una estructura 
de gobierno corporativo que 
promueva el comportamiento 
ético, la transparencia y 
la rendición de cuentas 
en los procesos de toma 
de decisiones y en las 
interacciones con sus grupos 
de interés, incentivando la 
participación y la búsqueda 
de Valor Compartido.

DIMENSIÓN 
SOCIAL:
Compromiso con el 
Bienestar Laboral: 
Convertirse en el mejor puerto 
para trabajar. 

Compromiso con la calidad 
de vida y el desarrollo de 
la comunidad: Reconocer, 
respetar y considerar los 
intereses de la comunidad y 
responder a sus inquietudes 
en el desarrollo de nuestras 
actividades y nuevos 
proyectos.

DIMENSIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
Compromiso con el medio 
ambiente y la protección del 
entorno: Identificar, prevenir y 
mitigar los impactos negativos 
que genera su actividad 
sobre el medio ambiente, 
específicamente en el aire, 
agua flora y fauna marina, 
buscando proteger el entorno 
y preservar los recursos 
naturales para las futuras 
generaciones.

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA:
Compromiso con el 
desarrollo económico y la 
competitividad de Puerto 
Valparaíso: Mantener una 
sólida posición financiera, 
producto de un uso eficiente 
y racional de los recursos, 
que le permita sustentar 
sus proyectos de inversión 
destinados a mantener e 
incrementar la capacidad 
portuaria, procurando 
revitalizar el entorno y 
los espacios públicos y 
liderando en conjunto con las 
empresas concesionarias el 
fortalecimiento de la gestión 
sostenible del Puerto.

D E  E S T O S  C O M P R O M I S O S  S E  D E S P R E N D E N  M E TA S  Y  O B J E T I V O S 
Q U E  G U Í A N  L A S  A C C I O N E S  A  R E A L I Z A R  D U R A N T E  E L  P E R Í O D O 
D E  V I G E N C I A  D E L  P L A N ,  A D E M Á S  D E  I N D I C A D O R E S  PA R A  S U 
S E G U I M I E N T O  Y  E VA L U A C I Ó N .
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EPV adoptó hace varios 
años un compromiso 
activo en torno a la sos-
tenibilidad, pilar funda-
mental en esta nueva 

mirada de cercanía, de confianza y 
colaboración con el entorno que ro-
dea a la actividad portuaria.

Fundado en una preocupación re-
levante y constante por afianzar el 
sello de sostenibilidad, al entender 
que un puerto no sólo debe encar-
garse de movilizar carga y de aten-
der pasajeros, sino que también 
de ir trabajando desde el punto de 
vista económico, social y medioam-
biental, es que en el año 2015, Puer-
to Valparaíso se convirtió en pione-
ro con el lanzamiento de su primer 
Reporte de Sostenibilidad, siendo, 
además, la primera empresa por-
tuaria en hacerlo en Chile y pasando 
a formar parte de un selecto grupo 
de puertos del mundo. A partir de la 

CUMPLIMIENTO 
COMPROMISOS DE 
SOSTENIBILIDAD

acción. Como empresa, se ha cons-
truido un segundo Plan Estratégico 
y una Política de Sostenibilidad para 
el periodo 2016-2020, erigiéndola 
como un sello de la gestión.

Un Plan que establece cinco gran-
des compromisos: con el Buen Go-
bierno Corporativo; con el Desarrollo 
Económico y la Competitividad de 
Puerto Valparaíso; con el Bienestar 
laboral; con la Calidad de vida y el 
desarrollo de la comunidad; y con el 
medioambiente y la protección del 
entorno.

Se trata en definitiva de una hoja de 
ruta que permite marcar un camino 
a largo plazo sobre cómo EPV desea 
hacer las cosas, buscando consoli-
dar al Puerto Valparaíso como líder 
entre los puertos nacionales en ma-
teria de desarrollo sustentable, sin 
abandonar su posición de excelen-
cia, innovación y competitividad.

experiencia de Valparaíso, el Minis-
terio de Transportes y Telecomuni-
caciones lo extendió a otros puertos 
que también comenzaron, desde la 
sostenibilidad, a establecer un acer-
camiento clave con sus ciudades y 
entornos.

Por otra parte, también destacan 
hitos como el haber sido el primer 
puerto nacional en medir y construir 
inventarios de huella de carbono en 
el sistema portuario; o el haber im-
pulsado un Plan Maestro de Contin-
gencia para el control de derrames 
de hidrocarburos, sus derivados y 
otras sustancias nocivas líquidas 
susceptibles de contaminar.

Estas instancias, que contribuyen a 
crear conciencia en la comunidad 
logística portuaria de Valparaíso, so-
bre la importancia de desarrollar las 
actividades propias de la cadena, de 
una manera sostenible, mueven a la 

SOSTENIBILIDAD

95



96

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

COMPROMISOS 2014 - 2017

COMPROMISO 
CON EL BUEN 

GOBIERNO 
CORPORATIVO

COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE Y 

LA PROTECCIÓN DEL 
ENTORNO

COMPROMISO CON EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE 

PUERTO VALPARAÍSO

COMPROMISO CON LA CALIDAD 
DE VIDA Y EL DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD

COMPROMISO 
CON EL 

BIENESTAR 
LABORAL

2014

- Mantener la 
rentabilidad de 
la organización 
alcanzando un 
EBITDA depurado 
de MM$7.257.
- Obtener al 
menos un 90% de 
cumplimiento en 
las fiscalizaciones 
realizadas por el 
consejo para la 
transparencia, 
conforme a la Ley 
de Transparencia de 
la Función Pública 
y de Acceso a la 
Información de la 
Administración del 
Estado, Ley 20.285.

- Verificar la Huella de 
Carbono 2012 calculada 
durante el año 2013, 
unirse al World Port 
Climate Inicative (WPCI), 
organización mundial de 
puertos comprometidos 
con la disminución de las 
emisiones de gas de efecto 
invernadero y traspasar el 
conocimiento para que 
los concesionarios Zeal y 
TCVAL puedan comenzar 
a calcular su propia huella 
de carbono anualmente. 
Seguir calculando la huella 
de carbono del edificio 
corporativo anualmente.
- Realización de estudio 
de la situación actual de la 
porción marítima bajo la 
jurisdicción de EPV por parte 
de empresa externa.

- Mantener los tiempos de estadía de los camiones 
en Zeal en los niveles más bajos posibles.

- Desarrollar 5 proyectos con 
organizaciones comunitarias, 5 
proyectos con organizaciones culturales 
o colegios/escuelas y 5 proyectos con 
organizaciones deportivas con el objeto 
de generar valor compartido con las 
comunidades, fortaleciendo lazos de 
confianza entre Puerto Valparaíso con 
su ciudad, acercando ésta a instancias 
de desarrollo e iniciativas de promoción 
local.
- Licitar un modelo de participación 
ciudadana para los proyectos futuros 
de Puerto Valparaíso que permita 
implementar hacia el futuro mecanismo 
de escucha, información y diálogo con 
los actores claves, permitiendo una 
comunicación en múltiples dimensiones 
y direcciones, potenciando así el alcance 
de las relaciones de la empresa en el 
marco de la Alianza Ciudad-Puerto.

2015

- Realizar una 
auditoría específica 
a los contratos 
de concesión 
en materia de 
cumplimiento de 
temas tarifarios y 
de asignación no 
discriminatoria de 
infraestructura.

- Apoyar las gestiones 
del trámite ambiental y 
el ingreso de la segunda 
adenda del proyecto 
Terminal 2, desarrollando 
alternativas para adaptar los 
plazos.
- Puerto Barón: Reingresar 
el Plan de Manejo 
Arqueológico para 
aprobación del Consejo de 
Monumentos Nacionales.
- Establecer las bases 
técnicas y económicas 
para iniciar un proceso de 
licitación para el desarrollo 
de una asesoría en la 
elaboración de un Plan 
de Contingencia para 
el control de derrames 
de hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas líquidas 
en las aguas jurisdiccionales 
de EPV. 

- Mantener la rentabilidad de la organización, 
alcanzando un EBITDA depurado de MM$10.942.
- A fines de 2015, completar un avance de 60% en 
la obra de TPS Terminal 1.
- Elaborar un convenio con Empresa Ferrocarriles 
del Estado que impulse una Estación Intermodal 
en el sector de Yolanda, que permita aumentar 
la participación del modo ferroviario en el 
movimiento de carga.
- Iniciar obras del nuevo Terminal de Pasajeros VTP.
- Diseñar un proyecto que incorpore infraestructura 
portuaria a escala de la ciudad de Valparaíso, 
permitiendo el desarrollo sostenible del puerto y 
satisfaciendo las necesidades del comercio exterior 
del país.
- Cumplir con los tiempos de estadía de los 
camiones en Zeal de acuerdo a los siguientes 
niveles de servicio, por etapa:
Proceso de Control: 
Camiones Exportación 80% <= 1,5 hrs.
Camiones Importación 95% <= 1,5 hrs.
Proceso de Coordinación
Camiones Exportación 65% <= 1,5 hrs.
Camiones Importación 95% <= 1,5 hrs.
Proceso de Despacho
Camiones Exportación 65% <= 0,5 hrs.
Camiones Importación 95% <= 0,5 hrs.
- Desarrollar un Plan Estratégico para la 
comunidad logístico portuaria de Puerto 
Valparaíso – FOLOVAP.

- Iniciar el desarrollo de una nueva 
Política de Sostenibilidad para la 
empresa y el Plan Estratégico de 
Sostenibilidad 2016-2020.
- Fortalecer el Plan de Relacionamiento 
de EPV con sus comunidades, a 
través de la firma de convenios de 
colaboración y apoyo.
- Desarrollar reuniones de exposición, 
información y de consulta con grupos de 
interés prioritarios para EPV.

- Implementar un 
Plan de Gestión 
de Personas 
que considere 
aspectos 
tales como 
el desarrollo 
de personas, 
desarrollo de 
competencias 
adaptativas y 
clima laboral para 
el período 2015 
– 2017.
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COMPROMISO 
CON EL BUEN 

GOBIERNO 
CORPORATIVO

COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE Y 

LA PROTECCIÓN DEL 
ENTORNO

COMPROMISO CON EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE 

PUERTO VALPARAÍSO

COMPROMISO CON LA CALIDAD 
DE VIDA Y EL DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD

COMPROMISO 
CON EL 

BIENESTAR 
LABORAL

2016

- Implementación 
Política de 
Sostenibilidad y 
Valor Compartido.
- Implementar 
buenas prácticas 
de gobiernos 
corporativos 
consignadas en las 
guías SEP.
- Concordar 
con el Ejecutivo 
mecanismo de 
reserva efectiva en 
terrenos destinados 
a la actividad futura 
portuaria.
- Dar inicio a la 
conexión entre 
Silogport y Sicex 
en base a los 
estándares de 
interoperabilidad 
acordados con 
el Ministerio de 
Transporte y 
Telecomunicaciones 
en consulta con 
el Comité Técnico 
Ad-Hoc.

- Realizar Estudio de 
Impacto Ambiental del 
proyecto de Accesibilidad, 
conocido previamente 
por Directorio de EPV, en 
condiciones de ingreso al 
SEIA.

- Mantener la rentabilidad de la organización, 
alcanzando un EBITDA depurado de MM$ 8.671,2.
- Aplicar el cambio de hosting SAP para Finanzas y 
Contabilidad.
- Dar seguimiento e implementar el Plan de acción 
elaborado en 2015 para el control de los contratos 
de concesión.
- Realizar un estudio, en conjunto con la empresa 
portuaria de San Antonio, respecto al potencial de 
carga de los corredores internacionales tanto viales 
como ferroviarios existentes y comprometidos 
por el estado de Chile, su impacto en la demanda 
en los puertos de la Región de Valparaíso y su 
hinterland portuario.
- Realizar un informe con el diagnóstico y 
perspectiva del servicio a la carga fraccionada 
y la propuesta de puerto de Valparaíso para su 
desarrollo, de acuerdo a contenidos y alcances 
acordados con el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones.
- Respecto a desarrollo de Infraestructura y 
finalización, ejecutar la extensión del Sitio 3 TPS.
- Realizar un diagnóstico, con los métodos y 
tiempos utilizados en el proceso de recepción, 
despacho, atraque y desatraque de naves en 
puerto, incluye información de costos.
- Propiciar el inicio de obras de Puerto Barón, 
procurando la coordinación necesaria para el inicio 
de obras el 2016.
- Elaborar informe que dé cuenta de la revisión 
y fiscalización del cumplimiento, o no, de los 
indicadores a, b, c y d señalados en el Decreto N° 
96., respecto a control de concesión y calidad de 
servicio.
- Desarrollo del proyecto “Terminal Ferroviario 
Yolanda”, considerando en ella las fechas 
estimadas de las distintas actividades que se 
deben realizar para su materialización.
- Seguimiento de las obras de construcción del 
nuevo Terminal de Pasajeros VTP.

- Potenciar el funcionamiento del 
Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto.
- 

- Actualizar 
el Código de 
Conducta y 
Comité de Ética, 
aumentando la 
participación de 
los trabajadores e 
implementando 
prácticas más 
justas.
- Actualizar el 
instructivo de 
beneficios de la 
compañía.
- Informar 
respecto del 
estado de 
implementación 
de las 
obligaciones 
impuestas 
por el sistema 
de Control de 
cumplimiento 
de la Normativa 
Laboral Portuaria 
y las normas 
de seguridad 
laboral que se 
implementen 
en el recinto 
portuario 
respectivo.

2017

- Realizar cuenta 
pública con 
los resultados 
del reporte de 
sostenibilidad 
- Recertificación del 
Sello ProPyme

- Mejorar la calidad del agua 
y fondo marino en el recinto 
portuario y avanzar en la 
medición de la huella hídrica 
en el Edificio Corporativo y 
de concesionarios
- Actualizar Informe de 
estado de Flora y Fauna 
Marina en el Recinto 
Portuario.             
- Medir anualmente la huella 
de Carbono del Edificio 
Corporativo

- Mantener la rentabilidad de la organización, 
alcanzando un EBITDA depurado de MM$ 8.328 
- Control de Concesión y Calidad de Servicio
- Obtención de primera ICSARA en proceso de 
tramitación medioambiental del proyecto de 
mejoramiento de Accesibilidad a Terminales y 
puesta en valor del muelle Prat
- Avances de estudios ambiental, de modelo 
de negocio y acuerdo de ciudad puerto para el 
desarrollo del Terminal 3
- Contar con Modelo de negocio para el Servicio de 
turismo Muelle Prat
- Contar con Modelo de negocio de la Terminal 
Intermodal Valparaiso.
- Contar con modelo de Concesión de la Terminal 
Intermodal de Valparaiso.
- Conformar Mesas de Trabajo con los principales 
stakeholders de la Comunidad Logística Portuaria 
Valparaíso, objeto integrarlos a un Plan de 
Sostenibilidad para Puerto de Valparaíso.

- Fortalecer el Plan de Relacionamiento 
Comunitario tanto a nivel corporativo 
como en la Participación ciudadana, a 
través de una serie de acciones
- Establecer Plan de gestión para 
Administrar espacio comunitario-
cultural en nuevo Edificio Corporativo 
de EPV
- Diseñar modelo conceptual integral de 
participación ciudadana, Participa -port

- Medición de 
Clima laboral.
- Suscripción de 
contrato para 
el nuevo Plan 
de Gestión de 
Personas 2017-
2018.
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EN CAMINO
A SER UN
PUERTO VERDE

Desde hace algunos años Puerto Valparaíso viene trabajando por la 
sostenibilidad. Prueba de esto es que en el año 2015 se posicionó 
como la primera empresa en el rubro portuario chileno en publicar 
un Reporte de Sostenibilidad, repitiendo la experiencia cada año 
hasta la actualidad, esto, con el fin de ir recogiendo todas las inicia-

tivas que vayan forjando el camino para convertirse en un puerto verde. 

Este anhelo de convertir a Puerto Valparaíso en un puerto verde, requiere un 
proceso previo, que en primer lugar requiere unificar la visión de puerto con los 
participantes activos de esta actividad, levantar esta temática en los canales ya 
creados y fortalecidos, como FOLOVAP; además de analizar bajo qué respaldo 
(benchmarking) se desea recibir esta categoría, ya sea a través de un certificación 
internacional como ECOPORT u otra. 

Asimismo, y en pos de este bien común, es que ya se ha iniciado el levantamien-
to de información y actualmente se ejecutan acciones encaminadas para lograr 
este fin, mejorando los aspectos de seguridad y medio ambiente, siguiendo en 
todo momento algunas de las certificaciones con las que ya cuenta la empresa, 
tales como el “Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental”; también se evalúa 
la posibilidad de unirse a entidades tales como Pacto Global, generar APLs,  po-
tenciados a través de FOLOVAP; y hacer valer los “Códigos Internacionales para 
Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias” de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), en el tema de seguridad.

PASOS QUE HA 
DADO EPV PARA 
CONVERTIRSE EN 
PUERTO VERDE

Medir anualmente la Huella de 
Carbono del Edificio Corporativo: 
Su objetivo es implementar la 
medición, sistematizar y socializar 
los resultados. Se ejecuta de forma 
anual.

Se realiza un “Programa Anual 
de Monitoreo de las Condiciones 
Ambientales de las Aguas”: El 
objetivo es mantener las mediciones 
anuales de concentración de O2 y 
fondo marino disuelto en los puntos 
críticos de la porción marítima 
a cargo de EPV y de la claridad/
turbiedad del agua. 

Mantener y promover el desarrollo 
de actividades de formación 
y sensibilización en temas de 
eficiencia energética. Se ha 
migrado todos los alumbrados 
portuarios a sistemas LED, para 
lograr disminuir el consumo de 
energía.

Actualizar Informe de estado de 
Flora y Fauna Marina en el Recinto 
Portuario.

Elaborar el Reporte de 
Sostenibilidad de EPV, de 
acuerdo con el estándar Gri4, el 
cual dará cuenta del desempeño 
de la empresa en los ámbitos 
institucional, social, medioambiental 
y económico y que servirá de 
herramienta de comunicación hacia 
sus stakeholders internos y externos. 
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El origen de la Empre-
sa Portuaria Valparaíso 
(EPV) se remonta al 19 
de diciembre de 1997, 
cuando se publica la ley 

19.542 en el Diario Oficial, marco legal 
cuyo objetivo fue transformar los 10 
puertos estatales bajo la administra-
ción de Emporchi en empresas autó-
nomas. Es así como el 31 de enero de 
1998 se constituye legalmente EPV 
que tiene como objeto la adminis-
tración, explotación, desarrollo y con-
servación del Puerto de Valparaíso.

Desde esos días a la fecha muchos 
son los hitos que marcan nuestro 
quehacer y nuestra historia durante 
estos 20 años impulsando el desarro-
llo de Valparaíso.

UN VIA JE POR NUESTRA HISTORIA

UN VIAJE 
POR NUESTRA
HISTORIA

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO, 20 AÑOS
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LÍNEA DEL 
TIEMPO

1997

1998 2000 2002 2004 2006

20011999 2003 2005 2007

Promulgación de 
la Ley 19.542 de 
modernización 
portuaria, cuyo 

objeto fue 
transformar los diez 

puertos estatales 
bajo administración 

de la Emporchi 
en empresas 
autónomas.

Se constituye 
legalmente la 

Empresa Portuaria 
Valparaíso

Terminal Pacífico 
Sur puso en 

servicio dos grúas 
de patio del tipo 

Rubber Tyred 
Gantry, RTG.

Apertura a la 
comunidad el Paseo 
Costanera, situado 

entre avenida Francia 
y Edwards, con 431 

metros de extensión, 
emplazado en terrenos 
portuarios a lo largo del 

rompeolas

Inicio de las obras de 
construcción de la Zona 
de Extensión de Apoyo 

Logístico, ZEAL

Puerto Valparaíso 
registra durante el año 

un crecimiento histórico 
de 40% con respecto 

al 2005, con 7.9 
millones de toneladas 

transferidas

Se logró un aumento 
de casi un 14% en la 
carga transportada 

respecto al año 
anterior y se transfirió 
el 63% del mercado 
nacional de la fruta.

En el marco 
del cuidado 

medioambiental 
comenzó a operar el 

proyecto “Brisa Marina”, 
que consiste en la 

limpieza de la poza de 
abrigo.

Concreción el primer 
hito de la apertura del 
borde costero porteño 
con la transformación 

del Muelle Barón 
en un paseo de uso 

ciudadano

Adjudicación a 
Valparaíso Terminal 
de Pasajeros (VTP) 
la concesión para 
la construcción y 

operación del primer 
edificio de terminal de 

pasajeros del país.

Finalización de la 
remodelación de los 

sitios 1, 2 y 3 de Puerto 
Valparaíso

Adjudicación a 
Terminal Pacífico 

Sur la concesión del 
primer frente de 

atraque del puerto, 
compuesto por los 

sitios 1, 2, 3, 4 y 5

Modernización del 
Espigón demolición 

de almacenes y 
habilitación de 

nuevas explanadas 
en el Terminal 2, 
con el objetivo 
de aumentar el 

tonelaje movilizado 
mediante la 

optimización de su 
uso.

Se adjudica a 
ZEAL Sociedad 
Concesionaria 

S.A. la concesión 
para la Provisión 

de Infraestructura, 
Equipamiento y 

Prestación de Servicios 
Básicos en la Zona 

Extensión de Apoyo 
Logístico (ZEAL) de 
Puerto Valparaíso

Puerto Valparaíso 
alcanzó una 

marca récord de 
carga, logrando 
un crecimiento 

acumulado 
de 9,4%, con 5 

millones 103 mil 
226 toneladas 
transferidas.

 Inauguración de 
Puerto Deportivo 
en Paseo Muelle 

Barón

Constitución y 
funcionamiento del 

Foro Logístico de 
Puerto Valparaíso 

(FOLOVAP)
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2008 2010 2012 2014 2016

2007 2009 2011 2013 2015 2017

En el mes de Mayo se 
inaugura oficialmente 

la ZEAL

Se implementa 
la Norma Puerto 

Valparaíso: Proyecto 
de desarrollo entre 
Puerto Valparaíso 

y empresas de 
transporte de carga. 

EPV y EFE 
suscriben acuerdo 

que impulsa 
desarrollo 

de Terminal 
Intermodal 

Yolanda

Inauguración del 
nuevo edificio del 

Valparaíso Terminal 
de Pasajeros

OEA entrega Premio 
Marítimo de Las 

Américas

EPV recibe el World 
Travel Awards 2016 
como Mejor Puerto 

de Cruceros de 
Sudamérica

Se adjudica a 
ZEAL Sociedad 
Concesionaria 

S.A. la concesión 
para la Provisión 

de Infraestructura, 
Equipamiento y 

Prestación de Servicios 
Básicos en la Zona 

Extensión de Apoyo 
Logístico (ZEAL) de 
Puerto Valparaíso

Inicia sus 
operaciones ZEAL

Puerto Valparaíso 
implementa 

Silogport 

Se adjudica a OHL 
Concesiones S.A. 
la concesión del 

Terminal N°2 

Puerto Valparaíso 
elabora su primer 
Plan Estratégico 

de Sostenibilidad

Puerto Valparaíso 
alcanza record 

histórico de 
transferencia de 

carga con 11.080.861 
toneladas y 1.010.202 

TEUs

Puerto Valparaíso 
presenta su 

primer Reporte de 
Sostenibilidad.

Inicio del proyecto 
“Sistema de 

Información y 
Comunicación 

Logística, de Comercio 
Exterior y Fiscalización 

para la Comunidad 
Portuaria de 

Valparaíso (SILCOMEX)

Se conmemoran 
100 años del inicio 

de las obras del 
puerto.

Agunsa entrega 
proyecto de muelle 

exclusivo de cruceros

EPV se suma a la 
Asociación para la 
Colaboración entre 
Puertos y Ciudades 

(RETE)

EPV concreta 
adquisición de ex 

Palacio Subercaseaux 
a Municipalidad de 

Valparaíso

EPV extiende a TPS la 
concesión del Terminal 

1 hasta el año 2029

UN VIA JE POR NUESTRA HISTORIA
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ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS
FINANCIEROS

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO
Al 31 de Diciembre 2017 y 2016

(Cifras en miles de pesos chilenos)
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ACTIVOS NOTAS 31-12-2017 31-12-2016

M$ M$

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 18.470.321 8.528.475

Otros activos financieros, corrientes 5.1 12.220.976 11.218.297

Otros activos no financieros, corrientes 5.2 503.780 943.591

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corri-
entes 6 4.043.148 5.342.625

Activos por impuestos, corrientes 11.2  -  54.266 

Activos Corrientes Totales 35.238.225 26.087.254

Activos no corrientes

Otros activos financieros, no corrientes 5.1 57.008.262 21.631.741

Otros activos no financieros, no corrientes 5.2 269.155 290.313

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 10.458.918 10.510.578

Propiedades, planta y equipo 9 117.110.641 108.000.361

Activos por impuestos diferidos 10 28.828.108 18.459.594

Activos No Corrientes Totales 213.675.084 158.892.587

Total de Activos 248.913.309 184.979.841

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
E S T A D O S  D E  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A 

A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 7  Y  2 0 1 6

L AS NOTAS ADJUNTAS NÚMEROS 1 AL 22 FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS .
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PASIVOS Y PATRIMONIO NOTAS 31-12-2017 31-12-2016

M$ M$

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 14 559.165 250.445

Otras provisiones a corto plazo 16.2 5.790.155  - 

Pasivos por impuestos, corrientes 11.3  2.086.870  - 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 16.1 444.048 397.717

Otros pasivos no financieros, corrientes 15 15.530.262 15.560.724

Pasivos Corrientes Totales 24.410.500 16.208.886

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes 12.1 2.994.658 4.653.578

Otros pasivos no financieros, no corrientes 15 96.382.235 39.793.170

Pasivos No Corrientes Totales 99.376.893 44.446.748

Total de Pasivos 123.787.393 60.655.634

Patrimonio

Capital emitido 18.1 76.490.026 76.490.026

Ganancias acumuladas 18.4 50.501.499 49.699.790

Otras reservas 18.3 (1.865.609) (1.865.609)

Patrimonio Total 125.125.916 124.324.207

Total de Pasivos y Patrimonio 248.913.309 184.979.841

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
E S T A D O S  D E  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A 

A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 7  Y  2 0 1 6

L AS NOTAS ADJUNTAS NÚMEROS 1 AL 22 FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS .
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ACUMULADO

ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRALES POR NATURALEZA

NOTAS 01-01-2017 01-01-2016

31-12-2017 31-12-2016

M$ M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 19.1 23.534.212 21.528.456

Otros ingresos 19.2 1.854.088 55.699

Materias primas y consumibles utilizados 19.3 (22.372) (37.237)

Gastos por beneficios a los empleados 19.4 (2.811.328) (2.685.233)

Gasto por depreciación y amortización 19.5 (2.381.834) (2.391.409)

Otros gastos, por naturaleza 19.6 (14.472.375) (9.702.313)

Ingresos financieros 19.7 569.369 567.811

Costos financieros 19.8 (21.151) (138.226)

Diferencias de cambio 19.9 (51.879) (84.431)

Resultados por unidades de reajuste 19.10 (41.945) (116.108)

Ganancia antes de impuestos 6.154.785 6.997.009

Gasto por impuestos a las ganancias 11.4 (2.353.076) (2.644.415)

Ganancia (pérdida) 3.801.709 4.352.594

Ganancia 3.801.709 4.352.594

Resultado Integral Total 3.801.709 4.352.594

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZ A

POR LOS PERÍODOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

L AS NOTAS ADJUNTAS NÚMEROS 1 AL 22 FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS .
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Capital 
emitido

Otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
Patrimonio 

total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01-01-2017 76.490.026 (1.865.609) 49.699.790 124.324.207

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables - -  -  - 

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

Saldo inicial reexpresado 76.490.026 (1.865.609) 49.699.790 124.324.207

Cambios en patrimonio:

Resultado integral

Ganancia - - 3.801.709 3.801.709

Resultado integral - - 3.801.709 3.801.709

Retiro de utilidades (Nota 14.2, 18.2 y 18.4) - -  (3.000.000)  (3.000.000)

Total de cambios en patrimonio - 801.709 801.709

Saldo final período actual 31-12-2017 76.490.026 (1.865.609) 50.501.499 125.125.916

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

POR LOS PERÍODOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

L AS NOTAS ADJUNTAS NÚMEROS 1 AL 22 FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS .



114

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Capital 
emitido

Otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
Patrimonio 

total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período anterior 01-01-2016 76.490.026  1.865.609) 48.147.196 122.771.613

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables  -  -  -  - 

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

Saldo inicial reexpresado 76.490.026 (1.865.609) 48.147.196 122.771.613

Cambios en patrimonio:

Resultado integral

Ganancia  -  - 4.352.594 4.352.594

Resultado integral  -  - 4.352.594 4.352.594

Retiro de utilidades (Nota 14.2, 18.2 y 18.4) - -  (2.800.000)  (2.800.000)

Total de cambios en patrimonio  -  - 1.552.594 1.552.594

Saldo final período anterior 31-12-2016 76.490.026 (1.865.609) 49.699.790 124.324.207

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

POR LOS PERÍODOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

L AS NOTAS ADJUNTAS NÚMEROS 1 AL 22 FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS .
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31-12-2017 31-12-2016

M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 25.251.139 23.407.940

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (9.773.536) (10.345.285)

Pagos a los empleados (2.463.121) (2.475.029)

Impuestos a las ganancias y otros impuestos reembolsados (pagados) (15.553.376) (7.761.763)

Otras entradas (salidas) de efectivo (Nota 9.3, 19.2 y 21.1) 15.547.168 22.460

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 13.008.274 2.848.323

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 520  131 

Compras de propiedades, planta y equipo (Nota 9) (636.687) (3.323.632)

Intereses recibidos (Nota 19.7) 569.369 567.811

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (66.798) (2.755.690)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Pagos de préstamos  - (1.885.783)

Intereses pagados  - (28.757)

Retiros del Fisco (Nota 18) (3.000.000) (2.800.000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  (3.000.000) (4.714.540)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio 9.941.476 (4.621.907)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 370 (746)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 9.941.846 (4.622.653)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período (Nota 4) 8.528.475 13.151.128

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período (Nota 4) 18.470.321 8.528.475

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO – MÉTODO DIRECTO

POR LOS PERÍODOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

L AS NOTAS ADJUNTAS NÚMEROS 1 AL 22 FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS .



116

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
N O T A S  A  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S 

A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 7  Y  2 0 1 6

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

1 INFORMACIÓN 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 Entidades Informantes (Ley 20.382) de la Comisión 
para el Mercado Financiero, 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 a una condición antisísmica e invirtiendo en 
una infraestructura mas acorde con el crecimiento de las naves que recalan en Valparaíso. (Nota 21.1). Con 
fecha 27 de diciembre 2017, Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) otorgó la Aprobación Final al Proyecto de 
Inversión Mayor “Extensión Sitio 3 y reforzamientos sitios 4 y 5 del Frente de Atraque N°1 del Puerto de 
Valparaíso” en conformidad a la sección 12.1 letra d) del Contrato de Concesión. Conforme a lo anterior y de 
acuerdo a lo dispuesto en la sección 2.4 y el Anexo VII de las bases de licitación, se otorgó la extensión de 
plazo por 10 años adicionales de explotación de la Concesión del Frente de Atraque N°1 de Puerto Valparaíso. 
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	en	diciembre	2003	y	
lo	hará	por	30	años	(Nota	21.2).	Con	fecha	08	de	julio	2015,	se	firmó	adenda	Nro.	5.300/2015	denominado	
“Modificación	al	contrato	de	provisión	de	infraestructura	e	instalaciones	y	concesión	portuaria	de	un	área	
para	la	atención	de	pasajeros	de	cruceros	de	turismo”,	con	la	finalidad	de	definir	una	nueva	área	para	la	
construcción	del	proyecto	“Edificio	Terminal	Área	Final”	en	el	sector	Barón.
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”)	con	un	plazo	de	30	años,	firma	que	inició	las	obras	del	proyecto	Puerto	Barón	durante	el	año	2013	
(Nota 21.4).
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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 21.3).
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 21.5).

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

2.1.  DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los	estados	financieros	de	Empresa	Portuaria	Valparaíso	al	31	de	Diciembre	2017,	han	sido	preparados	
de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB) y fueron aprobados por su Directorio de fecha 13 de marzo de 2018.

2.2.  RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS.

Los	señores	Directores	tomaron	conocimiento	de	los	estados	financieros	de	Empresa	Portuaria	Valparaíso	
al 31 de Diciembre 2017 y se hacen 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.
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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 2017 y 2016.

Estados de Resultados Integrales por Naturaleza: Por los años terminados al 31 de Diciembre 
2017 y 2016.

Estados de Cambios en el Patrimonio: Por los años terminados al 31 de Diciembre 
2017 y 2016.

Estados de Flujos de Efectivo: Por los años terminados al 31 de Diciembre 
2017 y 2016.

 
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 ésta 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.
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3.3. MODELO DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

De	acuerdo	a	lo	requerido	por	las	NIIF,	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.
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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.
Adicionalmente se incluye el costo de las Obras de Infraestructura correspondiente a los aportes de los 
concesionarios TPS, ZEAL, TCVAL y VTP, 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.

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.

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:
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Rubros Vida útil mínima Vida útil 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

3.5.5. Aportes de Infraestructura.
Empresa Portuaria Valparaíso cuenta con activos cedidos en concesión que han incorporado mejoras por 
parte de los operadores (para el propósito del acuerdo de concesión de servicios). Los activos que serán 
recibidos por aportes de infraestructura se encuentran asociados a los contratos de concesión TPS, ZEAL, 
VTP y TCVAL y son registrados a través del reconocimiento de un activo por Acuerdo de Concesión 
(Propiedad,	planta	y	equipos)	contra	cuentas	de	Pasivos	financieros	no	corriente	y	Pasivos	no	financieros	
corriente y no corriente. 
La Empresa reconoce un activo de concesión de servicio 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.

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 
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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
31-12-2017

Vida Util Años
31-12-2016

Vida Util restante
31-12-2017

Programas Informáticos, Sistema ERP 5 5  - 

Programas Informáticos, SILOGPORT 5 5 1,4

Derecho de Uso Aguas abrigadas Indefinida 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 
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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). 
Un	 instrumento	 es	 clasificado	 al	 valor	 razonable	 con	 cambios	 en	 el	 resultado	 si	 es	 mantenido	 para	
negociación o es designado como tal desde su reconocimiento inicial.
Un	activo	financiero	se	clasifica	como	mantenido	para	negociar	si:

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

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

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

Los	activos	financieros	a	valor	razonable	con	cambios	en	resultados	se	reconocen	inicialmente	al	valor	
razonable. Los costos de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como un 
gasto cuando se incurren. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable 
registrando las variaciones en resultados.
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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 denominados en dólares, son descontados a una tasa del 3,62% anual para TPS, 3,10% anual para 
TCVAL, 3,67% anual para VTP y 3,76% anual para ZEAL, determinadas trimestralmente utilizando una 
tasa libre riesgo (TLR), para estos efectos la tasa de un bono del tesoro de los Estados Unidos, al plazo 
respectivo ajustado por riesgo país (EMBIG).

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.

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.
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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.

 Bono 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 
16.1).

 Bono Incentivo P.G.A.: Se provisiona la proporción correspondiente al cierre, pronosticando el 
100% de cumplimiento del Plan de Gestión Anual 2017 (P.G.A) pagadero el año 2018. Los criterios 
del P.G.A. se rigen conforme a lo establecido en los artículos 33 y 52 de la Ley 19.542, Decreto N° 96 
publicado el 11 de abril de 2011 y Decreto Exento N° 2634 de fecha 31 de diciembre 2013, del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones (Nota 16.1).

 Provisión de Vacaciones: La Empresa reconoce un gasto por vacaciones del personal mediante el 
método del devengo (Nota 16.1).

 Provisión Indemnización por Años de Servicio (IAS): La Empresa no tiene pactado con sus 
trabajadores	el	beneficio	de	indemnización	por	años	de	servicio.

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)	y	en	DL	2.398	del	año	1978	(tasa	adicional	del	40%)	y	sus	modificaciones	correspondientes.
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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 2014. 
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. 
De acuerdo a lo que en sus inicios señala la Ley 20.780, 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. Por lo que hasta el primer semestre 2015 los impuestos diferidos fueron calculados bajo 
el régimen señalado. 
Posteriormente, según lo establecido en las circulares 66 y 67 publicadas el 23 de julio de 2015, por el 
Servicio de Impuestos Internos, quedan excluidas del sistema “Parcialmente Integrado” las empresas en 
que el Estado tenga el 100% de su propiedad, no pagando estos últimos tributos por retiros o dividendos. 
Con	fecha	15	de	julio	2016,	el	Servicio	de	Impuestos	Internos	emite	Oficio	Ordinario	N°468	donde	se	indica	
que, a partir del año comercial 2017, Empresa Portuaria Valparaíso quedará sujeta al Impuesto de Primera 
Categoría con la tasa general de 25%, en atención a que no puede ejercer la opción de acogerse al régimen de renta 
atribuida o parcialmente integrado que establecen las letra A) y B), del artículo 14 de la LIR respectivamente, 
más el impuesto establecido en el artículo 2° del decreto Ley N°2.398 de 1978. Por lo anterior, la Empresa ha 
evidenciado en los presentes Estados Financieros los efectos con el sistema de tasa general del 25%.
En consecuencia, la tasa del impuesto de primera categoría que corresponde aplicar durante los años 
calendarios que se indican, bajo el sistema de tasa general, es la siguiente:

Año Calendario Tasa Impuesto
DL 824

Tasa Impuesto
DL 2398 Tasa Impuesto Total

2014 21% 40% 61%

2015  22,5% 40%  62,5%

2016 24% 40% 64%

2017 en adelante 25% 40% 65%
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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”.
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, 
ZEAL, TCVAL y VTP que la Empresa deberá pagar a dichas sociedades al término de la concesión. Estas 
obligaciones devengan intereses y reajustabilidad en U.F. y en dólar, 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 y un Pago 
Compensatorio por el concesionario TCVAL, en virtud de los términos de dichos contratos y sus respectivas 
modificaciones.	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, ZEAL, 
TCVAL y VTP 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 reconocidos contra la combinación 
de	“Otros	pasivos	financieros,	no	corrientes”	y	“Otros	pasivos	no	financiero,	corrientes	y	no	corrientes”.
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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 y un “Pago 
Compensatorio” por el concesionario TCVAL, 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, ZEAL, VTP y TCVAL, 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.

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 Pacífico 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), al 31 de diciembre 2017 
quedan dos años por amortizar. 

 Valparaíso Terminal de Pasajeros.
 Los costos generados producto de la concesión del Terminal de Pasajeros en 2002, 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. 
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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 vigentes 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 31-12-2017 31-12-2016

Dólar estadounidense 614,75 669,47

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 31-12-2017 31-12-2016

Unidad de Fomento 26.798,14 26.347,98
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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: Son 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.
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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:

NIC 7: Iniciativa de revelación, modificaciones a NIC 7: Esta	modificación	se	emitió	el	01	
de febrero de 2016 e instruye la revelación de información que permita que los usuarios de 
los Estados Financieros evalúen los cambios de los pasivos que surgen de las actividades de 
financiamiento,	incluyendo	tanto	los	cambios	que	afectan	al	efectivo	como	aquellos	cambios	
que no afectan al efectivo. Una forma de satisfacer este requerimiento puede ser la revelación 
de una reconciliación entre los saldos de apertura y cierre de los pasivos que surgen de 
las	actividades	de	financiamiento.	Sin	embargo,	el	objetivo	pudiera	también	ser	logrado	de	
otras	maneras,	liberando	a	las	instituciones	financieras	u	otras	entidades	que	ya	presentan	
revelaciones mejoradas en esta área.
Aun cuando es posible la revelación de cambios en otros activos y pasivos, tal revelación 
suplementaria debiera mostrarse separadamente de los cambios en pasivos que provienen 
de	actividades	de	financiamiento.
En	 otras	 palabras,	 esta	modificación	persigue	 dar	 a	 conocer	 todos	 aquellos	movimientos	
de	pasivos	financieros	que	 sin	 ser	flujos	de	 efectivo,	modifican	 la	obligación	sin	que	esta	
modificación	corresponda	a	un	flujo	de	financiamiento.

Períodos anuales que 
comienzan en o después 
del 1 de enero de 2017. 
Se permite adopción 
anticipada.

NIC 12, Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas 
(modificaciones a NIC 12):	Se	emitió	esta	modificación	el	19	de	enero	de	2016	y	clarifica	que	
la existencia de una diferencia temporaria deducible depende únicamente de la comparación 
entre	el	valor	contable	de	un	activo	y	su	base	tributaria	al	finalizar	el	período	de	reporte,	y	
no se afecta por posibles cambios futuros en el valor contable o la forma en la que se espera 
la recuperación del activo. Por lo tanto, suponiendo que la base tributaria permanece al costo 
original del instrumento de deuda, hay una diferencia temporaria.
La siguiente pregunta es si usted puede reconocer un activo por impuesto diferido si el futuro 
resultado	 tributario	 se	 espera	 que	 sea	 una	 pérdida.	 Las	modificaciones	muestran	 que	 la	
respuesta es “si”, si se reúnen ciertas condiciones.

Períodos anuales que 
comienzan en o después 
del 1 de enero de 2017. 
Se permite adopción 
anticipada.

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2014-2016. Modificaciones a NIIF 12: Los 
requerimientos de revelación para participaciones en otras entidades también aplican a las 
participaciones	clasificadas	como	Mantenidas	para	la	venta	o	distribución.

Períodos anuales que 
comienzan en o después 
del 1 de enero de 2017. 
Se permite adopción 
anticipada.
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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:	 Introduce	 nuevos	 requerimientos	 para	 la	 clasificación	 y	
medición	de	los	activos	financieros.	Bajo	la	NIIF	9	(2009),	los	activos	financieros	son	clasificados	
y medidos con base en el modelo de negocios en el que se mantienen y las características de 
sus	flujos	de	efectivo	contractuales.	La	NIIF	9	(2010)	introduce	adiciones	en	relación	con	los	
pasivos	financieros.	
El	 19	 de	 noviembre	 de	 2013,	 IASB	 emitió	 un	 nuevo	 documento	 que	 amplía	 y	modifica	 esta	
Norma	y	otras	relacionadas,	Contabilidad	de	Cobertura	y	modificaciones	a	NIIF	9,	NIIF	7	y	
NIC 39. Este documento incluye el nuevo modelo de contabilidad general de cobertura, permite 
la adopción temprana del requerimiento de presentar cambios de valor por riesgo de crédito 
propio en pasivos designados a valor razonable con efecto en resultados, los que se presentan 
en Otros Resultados Integrales. 
El 24 de julio de 2014, IASB emite la cuarta y última versión de su nueva norma sobre 
instrumentos	 financieros,	 NIIF	 9	 Instrumentos	 Financieros.	 La	 nueva	 norma	 proporciona	
una	guía	sobre	clasificación	y	medición	de	activos	financieros,	incluyendo	deterioro	de	valor	y	
suplementa los nuevos principios de contabilidad de cobertura publicados en 2013.
Esta Norma es de adopción y aplicación anticipada obligatoria en Chile para los intermediarios 
de	valores	y	corredores	de	bolsa	de	productos,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Oficio	Circular	
N° 615 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 10 de junio de 2010.

Períodos anuales 
que comienzan 
en o después del 1 
de enero de 2018. 
Sepermite adopción 
anticipada.

NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes: Emitida 
el 28 de mayo de 2014, esta Norma reemplaza la NIC 11 Contratos de Construcción, la NIC 18 
Ingresos Ordinarios, la CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes, CINIIF 15 Acuerdos 
para la Construcción de Bienes Raíces, CINIIF 18 Transferencia de Activos desde Clientes y SIC 
31 Ingresos – Transacciones de permuta que involucran servicios de publicidad. 
Esta nueva Norma aplica a los contratos con clientes, pero no aplica a contratos de seguro, 
instrumentos	financieros	o	contratos	de	arrendamiento,	que	están	en	el	alcance	de	otras	NIIF.	
Introduce un único modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios que aplica a los contratos 
con clientes y dos enfoques para el reconocimiento de ingresos: en un momento del tiempo o a 
lo largo de un período. El modelo considera un análisis de transacciones en base a cinco pasos 
para determinar si se reconoce un ingreso, cuándo se reconoce y qué monto:
1.-	Identificar	el	contrato	con	el	cliente.
2.-	Identificar	las	obligaciones	de	desempeño	del	contrato.
3.- Determinar el precio de la transacción.
4.- Distribuir el precio de la transacción en las obligaciones de desempeño.
5.- Reconocer el ingreso cuando (o en la medida en que) la entidad satisface la obligación 
desempeño.

Períodos anuales 
que comienzan en 
o después del 1 de 
enero de 2018. Se 
permite adopción 
anticipada.
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Norma y/o Enmienda Aplicación obligatoria para:

NIIF 16 Arrendamientos: Emitida el 13 de enero de 2016, esta Norma requiere que 
las	 empresas	 contabilicen	 todos	 los	 arrendamientos	 en	 sus	 estados	 financieros	
a contar del 01 de enero de 2019. Las empresas con arrendamientos operativos 
tendrán más activos pero también una deuda mayor. Mientras mayor es el portfolio 
de arrendamientos de la empresa, mayor será el impacto en las métricas de reporte.

Períodos anuales que 
comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite 
adopción anticipada para 
entidades que aplican NIIF 15 
en o antes de esa fecha.

NIIF 17 Contratos de Seguro: Emitida el 18 de mayo de 2017, esta Norma requiere que 
los pasivos de seguro sean medidos a un valor de cumplimiento corriente y otorga 
un enfoque más uniforme de presentación y medición para todos los contratos 
de seguro. Estos requerimientos son diseñados para generar una contabilización 
consistente y basada en principios.

Períodos anuales que 
comienzan en o después del 1 
de enero de 2021. Se permite 
adopción anticipada para 
entidades que aplican NIIF 9 y 
NIIF 15 en o antes de esa fecha.

CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas: 
Esta	 interpretación	 clarifica	 la	 contabilización	 de	 transacciones	 que	 incluyen	 el	
recibo o pago de una consideración anticipada en una moneda extranjera.
Cubre las transacciones en moneda extranjera cuando una entidad reconoce 
un activo no monetario o un pasivo no monetario por el pago o recepción de una 
consideración anticipada antes de que la entidad reconozca el activo relacionado, el 
gasto o el ingreso. No aplica cuando una entidad mide el activo relacionado, el gasto 
o el ingreso al valor razonable de la consideración recibida o pagada en una fecha 
distinta de la fecha de reconocimiento inicial del activo no monetario o del pasivo 
no monetario. Asimismo, la interpretación no necesita ser aplicada al impuesto a la 
renta, los contratos de seguro o los contratos de reaseguro.
La fecha de la transacción, para propósitos de determinar el tipo de cambio, es la 
fecha de reconocimiento inicial del activo no monetario por pago anticipado o del 
pasivo por ingreso diferido. Si hay múltiples pagos o recibos anticipados, se establece 
una fecha de transacción para cada pago o recibo.
En otras palabras, al existir un tipo de cambio distinto entre la fecha en que se 
efectúa o se recibe un anticipo y la fecha en que se realiza el reconocimiento del 
activo, gasto o ingreso relacionado, debe respetarse el tipo de cambio de la fecha en 
que se efectúa o recibe el anticipo, o los anticipos, si fueran más de uno.

Períodos anuales que 
comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite 
adopción anticipada.

CINIIF 23: Incertidumbre sobre tratamientos tributarios: Esta interpretación, 
emitida el 7 de junio de 2017, orienta la determinación de utilidades (pérdidas) 
tributarias, bases tributarias, pérdidas tributarias no utilizadas, créditos tributarios 
no utilizados y tasas de impuestos cuando hay incertidumbre respecto de los 
tratamientos de impuesto a las ganancias bajo NIC 12.
Específicamente	considera:
-Si los tratamientos tributarios debieran considerarse en forma colectiva.
-Los	supuestos	relativos	a	la	fiscalización	de	la	autoridad	tributaria.
-La determinación de la ganancia (pérdida) tributaria, las bases imponibles, las 
pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios no utilizados y las tasas 
de impuestos.
-El efecto de los cambios en los hechos y circunstancias.

Períodos anuales que 
comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite 
adopción anticipada.
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Norma y/o Enmienda Aplicación 
obligatoria para:

NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos: Esta	modificación	
contempla:
-La	incorporación	del	párrafo	14A	que	clarifica	que	una	entidad	aplica	la	NIIF	9,	 incluyendo	
los requerimientos de deterioro, a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio 
conjunto que forma parte de la inversión neta en la asociada o negocio conjunto pero a la que 
no se aplica el método de la participación.
-La eliminación del párrafo 41 pues el Consejo consideró que reiteraba requerimientos de NIIF 
9 creando confusión acerca de la contabilización para las participaciones de largo plazo.

Períodos anuales 
que comienzan en o 
después del 1 de enero 
de 2019. Se permite 
adopción anticipada.

NIC 40: Transferencias de Propiedades de Inversión (Modificaciones a NIC 40, Propiedades 
de Inversión):	 Esta	 interpretación,	 emitida	 el	 8	 de	 diciembre	 de	 2016,	 modifica	 el	 párrafo	
57 para establecer que una entidad transferirá una propiedad hacia o desde Propiedades de 
Inversión sólo cuando hay evidencia de un cambio en el uso
Un	cambio	en	el	uso	ocurre	solo	si	 la	propiedad	reúne,	o	termina	de	reunir,	 la	definición	de	
propiedad de inversión.
Un cambio en las intenciones de la administración para el uso de una propiedad por si mismo 
no constituye evidencia de un cambio en el uso.
La lista de ejemplos del párrafo 57(a) al 57(d) es ahora presentada como una lista no exhaustiva 
de ejemplos, en lugar de la lista exhaustiva anterior.

Períodos anuales 
que comienzan en o 
después del 1 de enero 
de 2018.

NIIF 2 Pagos basados en acciones: Aclaración de contabilización de ciertos tipos de 
transacciones de pagos basados en acciones: Las	modificaciones	que	fueron	desarrolladas	a	
través del Comité de Interpretaciones de IFRS entregan requerimientos sobre la contabilización 
para:
a) Los efectos de las condiciones de irrevocabilidad y de no irrevocabilidad sobre la medición de 
los	pagos	basados	en	acciones	liquidados	en	efectivo;
b) Las transacciones con pagos basados en acciones con una cláusula de liquidación neta para 
obligaciones	de	retención	de	impuestos;
c)	Una	modificación	en	los	términos	y	condiciones	de	un	pago	basado	en	acciones	que	cambia	
la	clasificación	de	la	transacción	desde	liquidada	en	efectivo	hacia	liquidada	con	instrumentos	
de patrimonio.

Períodos anuales 
que comienzan en o 
después del 1 de enero 
de 2018. Se permite 
adopción anticipada.

Modificación a NIIF 9, Instrumentos Financieros: Cláusulas de prepago con compensación 
negativa: El	12	de	octubre	de	2017,	se	emitió	esta	modificación	que	cambia	los	requerimientos	
existentes en NIIF 9 relacionados con los derechos de término para permitir la medición a 
costo amortizado (o, dependiendo del modelo de negocios, a valor razonable con cambios en 
Otros Resultados Integrales) incluso en el caso de pagos negativos de compensación.
La	modificación	es	efectiva	para	los	períodos	anuales	que	comienzan	el,	o	después	del,	01	de	
enero de 2019, permitiéndose la adopción anticipada.

Períodos anuales 
que comienzan en o 
después del 1 de enero 
de 2019. Se permite 
adopción anticipada.
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Norma y/o Enmienda Aplicación 
obligatoria para:

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos: Transferencia o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o 
negocio	conjunto:	El	11	de	septiembre	de	2014,	se	emitió	esta	modificación	que	requiere	que	al	
efectuarse transferencias de subsidiarias hacia una asociada o negocio conjunto, la totalidad 
de	la	ganancia	se	reconozca	cuando	los	activos	transferidos	reúnan	la	definición	de	“negocio”	
bajo	 NIIF	 3,	 Combinaciones	 de	 Negocios.	 La	modificación	 establece	 una	 fuerte	 presión	 en	
la	 definición	 de	 “negocio”	 para	 el	 reconocimiento	 en	 resultados.	 La	 modificación	 también	
introduce nuevas e inesperadas contabilizaciones para transacciones que consideran la 
mantención parcial en activos que no son negocios.

Fecha efectiva 
diferida 
indefinidamente.

Modificación a NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes:	 Modificación	 clarificando	 requerimientos	 y	 otorgando	 liberación	 adicional	 de	
transición para empresas que implementan la nueva norma.

Períodos anuales 
que comienzan en o 
después del 1 de enero 
de 2018. Se permite 
adopción anticipada.

Ciclo de Mejoras Anuales 2014-2016: NIIF 1 y NIC 28
NIIF 1: Elimina las exenciones de corto plazo en los párrafos E3 a E7 de NIIF 1, porque ya han 
cumplido su propósito.
NIC 28: Inversiones en Asociadas: Una Organización de capital de riesgo u otra entidad 
calificada	 puede	 elegir	 medir	 sus	 inversiones	 en	 una	 asociada	 o	 negocio	 conjunto	 a	 valor	
razonable con cambios en resultados. Esta elección puede hacerse sobre una base de inversión 
por inversión.
Un inversor que no es una entidad de inversión puede elegir retener la contabilización a valor 
razonable aplicada por una entidad de inversión que es asociada o negocio conjunto a sus 
subsidiarias. Esta elección puede hacerse en forma separada para cada entidad de inversión 
asociada o negocio conjunto.

Períodos anuales 
que comienzan en o 
después del 1 de enero 
de 2018. Se permite 
adopción anticipada.

Una	serie	de	nuevas	normas,	modificaciones	a	normas	e	 interpretaciones	son	aplicables	a	 los	períodos	
anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018, y no han sido aplicadas en la preparación de 
estos	estados	financieros.	Aquellas	que	pueden	ser	relevantes	para	la	Empresa	se	señalan	a	continuación.	
La Empresa no planea adoptar estas normas anticipadamente:

NIIF - 9 Instrumentos Financieros.
La	nueva	norma	incluye	nuevos	requerimientos	basados	en	principios	para	 la	clasificación,	medición	y	
baja	de	activos	y	pasivos	financieros.	Introduce	nuevas	reglas	para	la	contabilidad	de	cobertura	y	un	nuevo	
modelo	de	deterioro	para	 los	 activos	financieros	basado	 en	pérdida	 crediticia	 esperada.	Excepto	por	 la	
contabilidad de cobertura, se requiere una aplicación retrospectiva. Para la contabilidad de cobertura, los 
requisitos generalmente se aplican prospectivamente, con ciertas excepciones.
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El nuevo modelo de deterioro requiere el reconocimiento de provisiones de deterioro basadas en pérdidas 
crediticias esperadas, e introduce mayores requisitos sobre las revelaciones y algunos cambios en la 
presentación. 
La	Administración	no	espera	que	la	aplicación	de	NIIF	9	tenga	un	impacto	significativo	en	la	valorización	
y	clasificación	de	sus	activos	y	pasivos	financieros,	con	motivo	a	que	actualmente	la	Empresa	no	posee	
instrumentos	financieros	de	cobertura.

NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes.
El International Accounting Standard Board (IASB) ha emitido una nueva norma que proporciona un nuevo 
modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimiento mas detallados para contratos con elementos 
múltiples. Esta norma sustituirá a la NIC 18 y la NIC 11. Es aplicable a todos los contratos con clientes, 
excepto	arrendamientos,	instrumentos	financieros	y	contratos	de	seguros.	La	nueva	norma	se	basa	en	el	
principio	de	que	los	ingresos	se	reconocen	cuando	el	control	de	un	bien	o	servicio	se	transfiere	a	un	cliente.
La Administración ha evaluado los efectos de la aplicación de la nueva norma y no se espera un impacto 
significativo	en	los	estados	financieros	de	la	Empresa	por	la	aplicación	de	esta	norma,	no	obstante,	introduce	
mayores requisitos sobre las revelaciones y presentación de los contratos con clientes
La Administración evaluará el impacto que tendrá la futura adopción del resto de las nuevas Normas e 
Interpretaciones,	en	los	estados	financieros.

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.



138

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
N O T A S  A  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S 

A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 7  Y  2 0 1 6

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.

 La composición del rubro es la siguiente:
 

Detalle 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Saldos en bancos 814.085 577.739

Depósitos a plazo y fondos mutuos 17.656.236 7.950.736

Total 18.470.321 8.528.475

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 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Pesos chilenos 18.462.104 8.521.110

Dólares estadounidenses 8.217 7.365

Total 18.470.321 8.528.475
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 El detalle de los depósitos a plazo, por tipo de instrumento, vencimiento, banco y tasas asociadas es 
el siguiente:

31-12-2017

Instrumento Entidad 
Financiera

Tasa Fecha 
Inversión

Fecha 
Vencimiento

Monto 
Capital

31-12-2017
M$

Intereses 
devengados al 

31-12-2017
M$

Total
31-12-2017

M$

Depósito a plazo Banco de Chile 0,23% 20-12-2017 23-01-2018 1.300.000 1.097 1.301.097

Depósito a plazo Banco de Chile 0,24% 21-12-2017 25-01-2018 2.100.000 1.680 2.101.680

Depósito a plazo Banco de Chile 0,24% 26-12-2017 30-01-2018 2.000.000 800 2.000.800

Depósito a plazo Santander 0,23% 27-12-2017 31-01-2018 4.650.000 1.426 4.651.426

Depósito a plazo Santander 0,22% 28-12-2017 16-01-2018 1.000.000 220 1.000.220

Fondo Mutuo Banco BBVA 0,22% 29-12-2017 03-01-2018 3.200.000 469 3.200.469

Depósito a plazo Banco de Chile 0,24% 29-12-2017 06-02-2018 3.400.000 544 3.400.544

Total 17.650.000 6.236 17.656.236

31-12-2016

Instrumento Entidad 
Financiera

Tasa Fecha 
Inversión

Fecha 
Vencimiento

Monto 
Capital

31-12-2017
M$

Intereses 
devengados al 

31-12-2017
M$

Total
31-12-2017

M$

Depósito a plazo Itaú Corpbanca 0,31% 27-12-2016 12-01-2017 500.000 206 500.206

Depósito a plazo Santander 0,32% 27-12-2016 19-01-2017 1.780.000 759 1.780.759

FondoMutuo BBVA 0,31% 28-12-2016 04-01-2017 824.000 257 824.257

FondoMutuo BBVA 0,31% 28-12-2016 10-01-2017 1.000.000 310 1.000.310

Depósito a plazo Itaú Corpbanca 0,31% 30-12-2016 26-01-2017 1.844.800 191 1.844.991

Depósito a plazo Santander 0,32% 30-12-2016 31-01-2017 2.000.000 213 2.000.213

Total 7.948.800 1.936 7.950.736
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5. OTROS ACTIVOS.

5.1. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

a) Corriente 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Canon Terminal 1 (TPS) 10.926.497 9.939.686

Canon Terminal 2 (TCVAL) 411.099 429.846

Canon VTP 297.291 228.559

Canon ZEAL 586.089 620.206

Total 12.220.976 11.218.297

	 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 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Canon Terminal 1 (TPS) (1) 45.607.580 10.300.145

Canon Terminal 2 (TCVAL) 520.314 936.452

Canon VTP 3.133.882 2.428.257

Canon ZEAL 7.746.486 7.966.887

Total 57.008.262 21.631.741

(1) Canon Terminal (TPS): Corresponden a los cánones mínimos garantizados de TPS, el que se extendió por 10 
años adicionales de explotación de la concesión con fecha 27 de diciembre 2017, producto de la Aprobación Final 
al Proyecto de Inversión Mayor “Extensión Sitio 3 y reforzamientos sitios 4 y 5 del Frente de Atraque N°1 del 
Puerto de Valparaíso”.(Nota 21.1)
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	 Otros	 activos	 financieros,	 no	 corrientes:	 Corresponden	 a	 los	 cánones	mínimos	 garantizados	 a	
percibir conforme a los montos indicados en los respectivos contratos de concesión. Para determinar 
la tasa de descuento de estos cánones mínimos garantizados, se ha considerando la tasa libre de 
riesgo (TLR) de un bono del tesoro de los Estados Unidos al plazo respectivo de cada cánon, ajustada 
por el riesgo país (EMBIG), siendo convertidos a pesos al tipo de cambio al 31 de diciembre 2017. 
De esta forma, al 31 de diciembre 2017 estos pasivos son reconocidos en el corto plazo al cánon 
real a cobrar y a largo plazo al costo amortizado descontados a una tasa del 3,62% anual para las 
obligaciones	de	TPS;	3,10%	anual	para	TCVAL;	3,67%	anual	para	VTP	y	3,76%	anual	para	ZEAL.	

5.2. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

a) Corriente 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Costos licitación Terminal 1 (TPS) 8.673 52.036

Costos licitación VTP 12.485 12.485

Seguros pagados por anticipado 281.307 96.422

Anticipo proveedores y otros 201.315 782.648

Total 503.780 943.591
 

b) No Corriente 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Costos licitación Terminal 1 (TPS) 95.400 104.072

Costos licitación VTP 173.755 186.241

Total 269.155 290.313
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6. 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:

Saldos al 31-12-2017

Deudores Comerciales y Otras Cuentas 
por Cobrar

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 3.715.703 268.776 23.963 10.000 28.494 4.046.936

Deterioro deudores  -  -  -  - (28.494) (28.494)

Deudores comerciales 4.018.442

Otras cuentas por cobrar, Bruto 24.706 - - - - 24.706

Otras cuentas por cobrar 24.706

Total Neto 4.043.148

Saldos al 31-12-2016

Deudores Comerciales y Otras Cuentas 
por Cobrar

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 2.850.327 2.370.678 12.447 5.277 29.870 5.268.599

Deterioro deudores  -  -  -  - (29.870) (29.870)

Deudores comerciales 5.238.729

Otras cuentas por cobrar, Bruto 103.896 - - - - 103.896

Otras cuentas por cobrar 103.896

Total Neto 5.342.625
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La composición de Otras cuentas por cobrar es la siguiente:

Otras cuentas por cobrar, Bruto 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Anticipos y otros  24.706 23.042

Garantías por recuperar  - 80.854

Saldos al final del período  24.706 103.896

El siguiente es el detalle de los principales deudores comerciales de la Empresa:

Sociedades
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Terminal	Pacífico	Sur	Valparaíso	S.A. 2.283.302  2.422.004 

Terminal Cerros de Valparaíso S.A. (1) 1.137.544  2.243.050 

Mediterranean Shipping Company 138.653  68.134 

Hapag Lloyd Chile S.P.A. 82.724  107.258 

Agencias Universales S.A. 75.076  102.500 

Ian Taylor Chile S.A. 55.190  - 

N.Y.K. Sudamerica (Chile) Ltda. 49.872  - 

Marítima Valparaíso Chile S.A. 22.749  40.510 

Inchcape Shippings Service 16.021  66.402 

Jorge Carle Arias 12.406  18.059 

Agencias Marítimas Agental  9.934  19.682 

Centro Turístico Artesanal  8.736  8.940 

Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A.  7.976  - 

Otros 146.753  172.060 

Total 4.046.936 5.268.599

(1)		 El	saldo	de	Terminal	Cerros	de	Valparaíso	S.A.,	corresponde	principalmente	al	reconocimiento	de	la	modificación	
de Contrato Concesión Frente de Atraque N°2, Repertorio N°7.710 – 2016. De esta forma el activo reconocido al 
31 de diciembre 2017 corresponde a MMUS$1,85 y al 31 de diciembre 2016 por MMUS$ 3,35 (Nota 21.5).
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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
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Saldos al inicio del período 29.870 29.041

Aumentos de provisión (Nota 19.6) 9.022 8.036

Reversos (Nota 19.6) (5.447) (2.230)

Castigos (4.951) (4.977)

Saldos al final del período 28.494 29.870

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

Deudores comerciales y Otras Ctas. por Cobrar
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Pesos chilenos 1.761.335 2.922.003

Dólares estadounidenses (*) 2.281.813 2.420.622

Total 4.043.148 5.342.625

(*) Toda la deuda se cobrará en pesos chilenos al valor del tipo de cambio observado a la fecha de cobro.
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7. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS.

Empresa Portuaria Valparaíso al 31 de diciembre 2017 y 2016 no presenta saldos por cobrar o pagar, ni 
transacciones con empresas relacionadas. 

7.1. 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.

7.1.1. 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 
períodos	en	Nota	7.1.3),	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
Directora Carola Mercedes Mansilla Bravo 

Con fecha 27 de octubre 2016, el Consejo SEP acuerda designar a doña Carola Mansilla Bravo como 
directora de Empresa Portuaria Valparaíso a contar del 04 de noviembre 2016 y hasta el 1° de octubre 2017. 
Renovándose en su cargo desde el 02 de octubre 2017 hasta el 1° de octubre 2021, conforme a lo establecido 
en el ORD N° 431 SEP del 06 de octubre 2017.

7.1.2. 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%.
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7.1.3. 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 las remuneraciones de directores por los períodos terminados al 31 de diciembre 
2017 y 2016:

31-12-2017

Nombre Cargo Directorio
M$

Participación Gestión PGA 2016
M$

Total
M$

Raúl Urzúa Marambio Presidente 17.892  17.263 35.155

Sonia Tschorne Berestesky Vicepresidenta 9.319  8.631 17.950

Raúl Erazo Torricelli Director 8.948  8.631 17.579

Juan Antonio Gajardo López Director 8.948  8.631 17.579

Carola Mansilla Bravo Directora 8.948  1.439 10.387

Total 54.055  44.595 98.650
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31-12-2016

Nombre Cargo Directorio
M$

Participación
Gestión PGA 2014

M$

Participación
Gestión PGA 2015

M$

Total
M$

Raúl Urzúa Marambio Presidente 17.263  9.939 15.961 43.163

Sonia Tschorne Berestesky Vicepresidenta 8.631  4.969 7.980 21.580

Raúl Erazo Torricelli Director 8.631  4.969 7.980 21.580

Juan Antonio Gajardo López Director 8.631  4.969 7.980 21.580

Carola Mansilla Bravo Directora 1.439  -  - 1.439

Juan Carlos García Perez de Arce Director 
anterior -  4.969 3.990 8.959

Mikel Uriarte Plazaola Presidente 
anterior  -  7.099  - 7.099

Sergio Nuñez Ramírez Vicepresidente 
anterior  -  3.550  - 3.550

León Cohen Delpiano Director 
anterior  -  3.550  - 3.550

Jaime Perry Jungk Director 
anterior  -  3.550  - 3.550

Joanna Davidovich Gleiser Director 
anterior  -  3.550  - 3.550

Total 44.595 51.114 43.891 139.600

7.1.4. Garantías constituídas por la Empresa a favor de los Directores.
No existen garantías constituidas a favor de los Directores.
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7.1.5. Retribución del personal clave de la gerencia.
El	personal	clave	de	la	Empresa	al	31	de	diciembre	2017,	conforme	a	lo	definido	en	IAS	24,	está	compuesto	
por las siguientes personas:

Nombre Cargo

Gonzalo Davagnino Vergara Gerente General 

Carlos Vera Inostroza Gerente de Logística 
Nicolás Soudy Bono Gerente de Administración y Finanzas

Franco Gandolfo Costa Gerente Desarrollo y Concesiones

Cristian Calvetti Haller Gerente Asuntos Corporativos

Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la Empresa ascienden a M$ 556.525.- por el período 
de doce meses terminados al 31 de diciembre 2017 (M$ 528.383 por el mismo período 2016).

7.1.6. 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.

7.1.7. Otra información.
La distribución del personal de la Empresa es la siguiente:

Distribución del personal
31-12-2017

Cantidad de personas
31-12-2016

Cantidad de personas

Gerentes y ejecutivos 16 16

Profesionales y técnicos 48 48

Trabajadores 6 6

Total 70 70
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7.1.8. 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.

8. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA.

El detalle de los activos intangibles que posee la Empresa se presenta a continuación:

Activos Intangles
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Clases de Activos Intangibles

Programas informáticos, Sistema ERP Neto  -  - 

Programas informáticos, SILOGPORT Neto 73.185 124.845

Derecho de Uso Aguas Abrigadas Neto 10.385.733 10.385.733

Total activos intangibles, Neto 10.458.918 10.510.578

Clases de Activos Intangibles, Bruto

Programas informáticos, Sistema ERP Bruto 1.626.040 1.626.040

Programas informáticos, SILOGPORT Bruto 258.300 258.300

Derecho de Uso Aguas Abrigadas, Bruto 10.385.733 10.385.733

Total activos intangibles, Bruto 12.270.073 12.270.073

Clases de Amortización Acumulada, Activos Intangibles

Amortización Acumulada, Sistema ERP (1.626.040) (1.626.040)

Amortización Acumulada, SILOGPORT (185.115) (133.455)

Amortización Acumulada, Derecho de Uso Aguas Abrigadas  -  - 

Total amortización acumulada (1.811.155) (1.759.495)
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Activos Intangibles por Clases de Vidas Útiles
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Activos	intangibles	de	vida	útil	finita 73.185 124.845

Activos	intangibles	de	vida	útil	indefinida 10.385.733 10.385.733

Total Clases de Activos Intangibles 10.458.918 10.510.578

En	los	estados	financieros	por	los	períodos	terminados	al	31	de	diciembre	2017	y	2016,	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 01-01-2017  124.845  -  10.385.733  10.510.578 

Adiciones  -  -  -  - 

Reajuste  -  -  -  - 

Amortización (Nota 19.5) (51.660)  -  - (51.660)

Deterioro  -  -  -  - 

Saldo final 31-12-2017 73.185  - 10.385.733 10.458.918

Activos Intangibles  SILOGPORT
M$

Programas 
informáticos

M$

Derecho de Uso 
Aguas Abrigadas

M$

Total
M$

Saldo inicial 01-01-2016  176.505  153.053  10.385.733  10.715.291 

Adiciones  -  -  -  - 

Reajuste  -  1.581  -  1.581 

Amortización (Nota 19.5) (51.660) (154.634)  - (206.294)

Deterioro  -  -  -  - 

Saldo final 31-12-2016 124.845 10.385.733 10.510.578
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9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

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

Propiedades, Planta y Equipo Neto 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Clases de Propiedades, Planta y Equipo Neto 
Terrenos, Neto 39.760.787 39.203.207
Muebles y enseres, Neto 30.388 38.028
Equipos computacionales, Neto 34.128 34.563
Construcciones	y	edificaciones,	Neto 10.445.624 10.647.453
Instalaciones redes y plantas, Neto 1.516.017 1.626.565
Obras de infraestructura portuaria, Neto (Nota 9.2) 27.488.876 28.080.927
Vehículos, Neto 33.942 38.139
Maquinarias y equipos, Neto 104.568 118.134
Equipos de comunicación, Neto 140.812 143.601
Herramientas menores, Neto 439 542
Otros	activos	fijos,	Neto 12.097 164
Obras en Curso, Neto (Nota 9.1) 442.912 292.612
Otras construcciones y obras, Neto 12.880.854 13.938.839
Aportes de Infraestructura Concesionario TPS, Neto 14.366.473 4.079.096
Aportes de Infraestructura Concesionario ZEAL, Neto 7.468.045 7.914.231
Aportes de Infraestructura Concesionario VTP, Neto 1.769.994 1.844.260
Aportes de Infraestructura Concesionario TCVAL, Neto 614.685  - 
Total Clases de Propiedades, Planta y Equipo Neto 117.110.641 108.000.361
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Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 
Terrenos, Bruto 39.760.787 39.203.207
Muebles y enseres, Bruto 254.588 251.080
Equipos computacionales, Bruto 174.327 177.548
Construcciones	y	edificaciones,	Bruto 13.853.310 13.853.310
Instalaciones redes y plantas, Bruto 4.252.568 4.208.219
Obras de infraestructura portuaria, Bruto 40.947.915 40.947.915
Vehículos, Bruto 46.240 46.240
Maquinarias y equipos, Bruto 448.402 448.402
Equipos de comunicación, Bruto 277.272 268.687
Herramientas menores, Bruto 2.413 2.413
Otros	activos	fijos,	Bruto 14.950 3.017
Obras en Curso, Bruto 442.912 292.612
Otras construcciones y obras, Bruto 21.577.206 22.564.737
Aportes de Infraestructura Concesionario TPS, Bruto 15.290.128 4.797.262
Aportes de Infraestructura Concesionario ZEAL, Bruto 9.528.375 9.528.375
Aportes de Infraestructura Concesionario VTP, Bruto 1.856.638 1.856.638
Aportes de Infraestructura Concesionario TCVAL, Bruto 622.821  - 
Total Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 149.350.852 138.449.662

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Propiedades, Planta y Equipo 
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Muebles y enseres (224.200) (213.052)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Equipos computacionales (140.199) (142.985)
Depreciación	Acumulada	y	Deterioro	de	Valor,	Construcciones	y	edificaciones (3.407.686) (3.205.857)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Instalaciones redes y plantas (2.736.551) (2.581.654)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Obras de infraestructura portuaria (13.459.039) (12.866.988)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Vehículos (12.298) (8.101)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Maquinarias y equipos (343.834) (330.268)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Equipos de comunicación (136.460) (125.086)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Herramientas menores (1.974) (1.871)
Depreciación	Acumulada	y	Deterioro	de	Valor,	Otros	activos	fijos (2.853) (2.853)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Otras construcciones y obras (8.696.352) (8.625.898)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Aportes de Infraestructura Conces. TPS (923.655) (718.166)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Aportes de Infraestructura Conces. ZEAL (2.060.330) (1.614.144)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Aportes de Infraestructura Conces. VTP (86.644) (12.378)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Aportes de Infraestructura Conces. TCVAL (8.136)  - 
Total Depreciación Acum. y Deterioro de Valor, Propiedades, Planta y Equipo (32.240.211) (30.449.301)
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9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, Continuación

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 2017.

Propiedades, 
Planta y 
Equipo

Terrenos

M$

Muebles 
y enseres

M$

Equipos 
computac.

M$

Constr. y 
Edificac.

M$

Inst. 
redes y 
plantas

M$

Obras de 
Infraestruc 
Portuaria 

(2)

M$

Vehíc.

M$

Maquin. 
y 

equipos

M$

Equipos 
de 

comunic.

M$

Herram. 
menores

M$

Otros 
activos 

fijos

M$

Obras en 
curso 

M$

Otras 
Construcc. 
y Obras (3)

M$

Aportes de 
Infraestr.
Concesio. 

TPS

M$

Aportes de 
Infraestr. 
Concesio. 

ZEAL

M$

Aportes de 
Infraestr.
Concesio. 

VTP

M$

Aportes 
de 

Infraestr. 
Concesio.
TCVAL

M$

Total

M$

Saldo inicial 39.203.207 38.028 34.563 10.647.453 1.626.565 28.080.927 38.139 118.134 143.601 542 164 292.612 13.938.839 4.079.096 7.914.231 1.844.260  - 108.000.361

Adiciones (1) 557.580 3.509 8.215 - - - - - 10.916 - 11.933 442.912 - 10.492.866 - - 622.821 12.150.752

Ventas - - - - - - - - (510) - - - - - - - - (510)

Retiros 
(castigos) - - (1.143) - - - - - - - - - - - - - - (1.143)

Depreciación 
(Nota 19.5) - (11.149) (7.507) (201.829) (154.897) (592.051) (4.197) (13.566) (13.195) (103) - - (597.603) (205.489) (446.186) (74.266) (8.136) (2.330.174)

Deterioro - - - - - - - - - - - - (460.382) - - - - (460.382)

Traspaso 
Activación - - - - 44.349 - - - - - - (292.612) - - - - - (248.263)

Saldo final 39.760.787 30.388 34.128 10.445.624 1.516.017 27.488.876 33.942 104.568 140.812 439 12.097 442.912 12.880.854 14.366.473 7.468.045 1.769.994  614.685 117.110.641

b) Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2016. 
Propiedades, 
Planta y 
Equipo

Terrenos

M$

Muebles 
y enseres

M$

Equipos 
computac.

M$

Constr. y 
Edificac.

M$

Inst. 
redes y 
plantas

M$

Obras de 
Infraestruc 
Portuaria 

(2)

M$

Vehíc.

M$

Maquin. 
y 

equipos

M$

Equipos 
de 

comunic.

M$

Herram. 
menores

M$

Otros 
activos 

fijos

M$

Obras en 
curso 

M$

Otras 
Construcc. 
y Obras (3)

M$

Aportes de 
Infraestr.
Concesio. 

TPS

M$

Aportes de 
Infraestr. 
Concesio. 

ZEAL

M$

Aportes de 
Infraestr.
Concesio. 

VTP

M$

Aportes 
de 

Infraestr. 
Concesio.
TCVAL

M$

Total

M$

Saldo inicial  39.203.207 47.431 41.863 8.277.807 1.777.629 28.672.978 42.336 132.643 122.322  645  409 14.798 13.819.690 4.284.044 8.360.417  -  - 104.798.219

Adiciones  - 2.420 605  -  -  -  - 30.461  -  - 3.497.290  -  -  -  - 3.530.776

Ventas  -  -  -  -  -  - -  - (157)  -  -  -  -  -  -  -  - (157)

Retiros 
(castigos)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Depreciación 
(Nota 19.5)  - (11.823) (7.905) (161.749) (151.064) (592.051) (4.197) (14.509) (9.025) (103) (245)  - (568.932) (204.948) (446.186) (12.378)  - (2.185.115)

Deterioro  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Traspaso 
Activación  -  -  - 2.531.395  -  -  -  -  -  -  - (3.219.476) 688.081  -  - 1.856.638  - 1.856.638

Saldo final 39.203.207 38.028 34.563 10.647.453 1.626.565 28.080.927 38.139 118.134 143.601 542 164 292.612 13.938.839 4.079.096 7.914.231 1.844.260  - 108.000.361

(1)  Las conciliación entre el total de adiciones por M$ 12.150.752 y el total de “Compras de propiedades, planta y equipo” del Flujo de Efectivo procedentes de 
las actividades de inversión por M$ 636.687, se explica principalmente por los movimientos que no representan desembolsos de efectivo: a) “Aportes de 
infraestructura concesionario TPS” por extensión Sitio 3 ascendente a M$10.492.866, b) “Aportes de infraestructura concesionario TCVAL” por mejora 
en infraestructura en Sitio 8 ascendente a M$622.821 y c) Provisión de las Obras Incluidas a pagar a PVSA por M$412.283, incluidas en el rubro Obras en 
curso.
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(2)  El rubro “Obras de infraestructura portuaria”, se compone principalmente por malecones y estructuras de muelles.

(3)  El rubro “Otras construcciones y obras”, se compone principalmente por pavimentos y escolleras de protección.

9.1. OBRAS EN CURSO.

El rubro “Obras en curso”, corresponde principalmente a una provisión por M$ 412.283, a favor de Plaza 
Valparaíso	S.A.	proveniente	de	 las	Obras	 incluidas	Proyecto	Modificado	a	pagar	por	parte	de	Empresa	
Portuaria Valparaíso, por término anticipado de contrato. Y por M$30.629 correspondiente a desembolsos 
efectuados en el proyecto de Protección Costera Sector Edwards-Barón.

9.2. 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, ZEAL, VTP y TCVAL. Estos activos han 
sido registrados por un monto neto de M$ 24.219.197 al 31 de diciembre 2017 (M$ 13.837.587 al 31 de 
diciembre	2016)	y	se	han	reconocido	contra	la	correspondiente	deuda	financiera	por	M$	2.994.658	al	31	de	
diciembre 2017 (M$ 4.653.578 al 31 de diciembre 2016) (Nota 12), los ingresos diferidos corto y largo plazo 
por M$ 21.980.374 al 31 de diciembre 2017 (M$ 10.142.559 al 31 de diciembre 2016) (Nota 15), la diferencia 
por M$ 755.835 correspondiente a depreciaciones, amortizaciones de ingresos diferidos y reajustes 
registrados en el resultado acumulado al 31 de diciembre 2017 (M$ 958.550 al 31 de diciembre 2016). 

9.3. DETERIORO
 
9.3.1 Deterioro Paseo Carrera. 
Producto de las marejadas acontecidas en agosto 2015, el activo denominado Paseo Carrera, se vio afectado 
en un tramo lineal de aproximadamente 420 metros, cuyas obras emplazadas sobre bloques de hormigón 
fueron destruidas en un porcentaje ponderado del 49,1%, de acuerdo a lo señalado en el informe denominado 
“Ingeniería de obras de protección costera Sector Edwards-Francia” realizado por la empresa GHD S.A.
Debido a lo anterior, se determinó un deterioro en el activo mencionado en los siguientes montos, los que 
al 31 de diciembre 2015 se registraron en resultado en la cuenta “Otros gastos, por naturaleza” (Nota 19.6):
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Activo deteriorado Valor libro
M$

Dep. Acumulada
M$

Valor Neto
M$

Construcciones	y	Edificaciones 202.435 (104.637) 97.798

Otras Construcciones y Obras 1.940.948 (636.892) 1.304.056

Total 2.143.383 (741.529) 1.401.854

Los bienes mencionados, se encuentran actualmente cubiertos bajo la póliza de bienes físicos portuarios 
Nro.840681-1, con vigencia al 31 de agosto de 2018.
Al	31	de	diciembre	2017,	el	proceso	de	liquidación	del	siniestro	se	encuentra	finalizado,	dado	que	con	fecha	
28 de septiembre 2017, se recibió un pago correspondiente al 55% de la Compañía de Seguros Liberty que 
ascendió a M$ 987.295 (UF 37.061,94) por su participación en el coaseguro del siniestro del Paseo Carrera. 
Respecto del 45% restante correspondiente a la Compañía de Seguros Mapfre, con fecha 10 de octubre de 
2017 se recibieron los fondos por un total de M$ 808.593 (UF 30.323,40), culminando con este último hito 
el proceso de liquidación y pago total de indemnización que ascendió a M$ 1.795.888 (UF 67.385, 34) de este 
siniestro ocurrido en agosto de 2015.

9.3.2 Deterioro Pavimentos Concesión Plaza Valparaíso S.A (PVSA)
En el marco del término anticipado de contrato de Concesión entre Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) 
y	Plaza	Valparaíso	S.A	(PVSA),	habiendo	finalizado	la	demolición	de	los	pavimentos	ubicados	alrededor	de	
la Bodega Simón Bolívar, se procedió a deteriorar con fecha 31 de diciembre 2017 los saldos de los activos 
destruidos, en la ejecución del proyecto Puerto Barón.
De acuerdo a la revisión de las Actas de Entrega consignadas en el contrato de Concesión y otros documentos 
complementarios, se determinó que el área sobre la cual se aplicó el deterioro de pavimentos tiene una 
superficie	aproximada	de	82.000	metros	cuadrados,	pudiendo	identificar	con	esta	información	en	la	sección	
de “Propiedad Planta y Equipos” los activos que a que a continuación se indican:

Activo deteriorado Valor libro
M$

Dep. Acumulada
M$

Valor Neto
M$

Pavimentos de Hormigón E=0 22M Sector F Baron 394.465 (154.529) 243.936

Pavimentos de Hormigón E=0 30M Sector F Baron 582.584 (369.291) 213.293

Pavimentos de Hormigón E=0 05M Sector F Baron 6.482 (3.329) 3.153

Total 987.531 (527.149) 460.382
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Conforme	al	cuadro	anterior,	se	aplicó	deterioro	financiero	sobre	el	valor	neto	vigente	al	31	de	Diciembre	
2017 de los activos, obteniéndose con ello un deterioro total que ascendió a la suma de M$460.381 y que fue 
registrado en la cuenta de resultado respectiva.

10. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Empresa Portuaria 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

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Provisión deudores incobrables  18.521  19.415  -  - 

Provision feriado  101.878  91.473  -  - 

Provisión Bono Incentivo  140.360  132.869  -  - 

Provisión PVSA  3.444.700  -  -  - 

Activo Fijo Trib. y Financiero  12.821.120  12.120.587  -  - 

PGA - Plan de Gestión Anual  46.393  34.174  -  - 

Ingresos diferidos Terminal 1 (TPS)  11.186.176  4.453.035  -  - 

Ingresos diferidos VTP  135.147  144.207  -  - 

Ingresos diferidos ZEAL  257.516  270.286  -  - 

Ingresos diferidos PVSA  -  639.529  -  - 

Ingresos anticipados TCVAL  912.570  865.810  -  - 

Proyecto SILOGPORT  -  -  47.570  81.149 

Gastos diferidos VTP  -  -  121.056  129.172 

Gastos diferidos Terminal 1 (TPS)  -  -  67.647  101.470 

Total 29.064.381 18.771.385 236.273 311.791
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Año Detalle Activos
M$

Pasivos
M$

Neto
M$

Variación del período
M$

31-12-2017 Impuestos Diferidos 29.064.381 236.273 28.828.108 10.368.514

31-12-2016 Impuestos Diferidos 18.771.385 311.791 18.459.594 (219.925)

11. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS.

11.1 RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE.

Al 31 de diciembre 2017 y 2016, la Empresa determinó su provisión impuesto a la renta conforme al siguiente 
detalle:

Detalle 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Tasa 2017
%

Tasa 2016
%

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

RLI 19.568.178 3.783.769 65,00% 64,00% (12.719.316) (2.421.612)

Gastos Rechazados 5.684 8.224 40,00% 35,00% (2.274) (2.878)

Resultado por Impto. Corriente (12.721.590) (2.424.490)

PPM 10.620.275 2.465.148

Crédito Capacitación 14.445 13.608

Impuesto a la Renta por (Pagar) Recuperar (2.086.870) 54.266

La Empresa evidencia al cierre del 31 de diciembre 2017 una RLI de M$ 19.568.178, lo que generó junto al 
40% de los Gastos Rechazados una “Prov. Impuesto Renta” de (M$ 12.721.590). 
Al cierre del 31 de diciembre 2017, se presenta un Impuesto a la Renta por pagar de (M$ 2.086.870). Este 
monto neto, está compuesto por la provisión de impuesto renta al 31 de diciembre 2017 por un monto 
de (M$ 12.721.590), deduciendo los pagos de PPM y crédito de capacitación que en conjunto ascienden a 
M$ 10.634.720.
La Empresa evidencia al cierre del 31 de diciembre 2016 una RLI de M$ 3.783.769, lo que generó junto al 35% 
de los Gastos Rechazados una “Prov. Impuesto Renta” de (M$ 2.424.490). 
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Al cierre del 31 de diciembre 2016, se presenta un Impuesto a la Renta por recuperar de M$ 54.266. Este 
monto neto, está compuesto por la provisión de impuesto renta al 31 de diciembre 2016 por un monto de 
(M$ 2.424.490) deduciendo los pagos de PPM y crédito de capacitación que en conjunto ascienden a M$ 
2.478.756.

11.2 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE.

Detalle 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Impuestos por recuperar A.T. 2017 (Nota 11.1)  -  54.266 

Activos por impuestos, corrientes  -  54.266 

11.3 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE.

Detalle 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Impuesto renta por pagar A.T. 2018 (Nota 11.1) 2.086.870  - 

Pasivos por impuestos, corrientes 2.086.870  - 

11.4 COMPOSICIÓN DEL RESULTADO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS:

Detalle

Acumulado

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$

Resultado por Impto. Corriente (Nota 11.1) (12.721.590) (2.424.490)

Resultado por Impto. Diferido (Nota 10) 10.368.514 (219.925)

Gasto por Impto. a las Ganancias (2.353.076) (2.644.415)
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11.5 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-
2017 y el 31-12-2017

“Bases:  
Utilidad contable”

M$

Conciliación 
tasa 

impositiva %

Conciliación gasto 
por Impuesto a las 

ganancias
M$

Ganancia antes de impuesto
Gasto por impuesto utilizando la tasa legal

Conciliación:
Corrección monetaria capital tributario
Otras diferencias permanentes

6.154.785

2.624.118
(89.450)

65,00%

27,71%
(0,94%)

(4.000.610)

1.705.676
(58.142)

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando tasa legal 2.534.668 (26,77%) 1.647.534

Gasto por impuestos utilizando tasa efectiva 38,23% (2.353.076)
Determinación tasa efectiva:
Gasto contable por Impuesto a las ganancias
Utilidad contable (antes de impuesto)

 2.353.076 
 6.154.785 

38,23%

Conciliación de la tasa legal y la tasa efectiva por Impuesto 
a las ganancias por el período comprendido entre el 01-01-
2016 y el 31-12-2016

“Bases:  
Utilidad contable”

M$

Conciliación 
tasa 

impositiva %

Conciliación gasto 
por Impuesto a las 

ganancias
M$

Ganancia antes de impuesto
Gasto por impuesto utilizando la tasa legal

Conciliación:
Corrección monetaria capital tributario
Efecto cuota 2 TCVAL
Otras diferencias permanentes

6.997.009

3.907.433
(1.031.292)

(11.030)

64,00%

35,57%
(9,39%)
(0,10%)

(4.478.086)

2.500.757
(660.027)

(7.059)
Total ajustes al gasto por impuestos utilizando tasa legal 2.865.111 (26,08%) 1.833.671

Gasto por impuestos utilizando tasa efectiva 37,79% (2.644.415)
Determinación tasa efectiva:
Gasto contable por Impuesto a las ganancias
Utilidad contable (antes de impuesto)

 2.644.415 
 6.997.009 

37,79%
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12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES.

12.1 OTROS PASIVOS FINANCIEROS.

Otros pasivos financieros No corrientes 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Aporte infraestructura concesionarios 2.994.658 4.653.578

Total Pasivos Financieros No Corrientes 2.994.658 4.653.578

Los “Aportes por infraestructura concesionarios” corresponden a los valores residuales que serán 
cancelados por EPV al término de las concesiones con TPS, ZEAL, TCVAL y VTP, 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 2017 fueron: 

 Para las obligaciones en unidades de fomento la tasa ascendió a 1,86% para TPS y 2,17% para ZEAL 
(0,98% y 1,7% al 31 de diciembre 2016).

 Para las obligaciones en pesos chilenos la tasa fue de 4,53% (3,57% al 31 de diciembre 2016).
 Para las obligaciones en moneda dólar la tasa fue de 3,67% para VTP (4,27% al 31 de diciembre 2016), 

3,62 para TPS y 3,15% para TCVAL.
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12.2  El detalle de los pasivos financieros es el siguiente:

Al 31 de diciembre 2017

Entidad Acreedora 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$

Nombre RUT País

Pasivo 
Financiero 
ZEAL 

76.010.909-6 Chile Otros UF 2,17% 2,17%  -  -  -  -  -  617.148  617.148 

Pasivo 
Financiero 
TPS 

96.908.870-3 Chile Otros UF
USD

Pesos

1,86%
3,62%
4,53%

1,86%
3,62%
4,53%  -  -  -  -  - 

 

1.656.779  1.656.779 

Pasivo 
Financiero 
VTP 

99.504.920-1 Chile Otros USD 3,67% 3,67%  -  -  -  -  -  256.208  256.208 

Pasivo 
Financiero 
TCVAL 

76.299.871-8 Chile Otros USD 3,15% 3,15%  -  -  -  -  -  464.523  464.523 

Total  -  -  -  -  - 2.994.658 2.994.658
             

Al 31 de diciembre 2017

Entidad Acreedora 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$

Nombre RUT País

Pasivo 
Financiero 
ZEAL 

76.010.909-6 Chile Otros UF 1,70% 1,70%  -  -  -  -  -  654.971  654.971 

Pasivo 
Financiero 
TPS 

96.908.870-3 Chile Otros UF
Pesos

0,98%
3,57%

0,98%
3,57%  -  -  -  -  - 

 
3.753.187  3.753.187 

Pasivo 
Financiero 
VTP 

99.504.920-1 Chile Otros USD 4,27% 4,27%  -  -  -  -  -  245.420  245.420 

Total  -  -  -  -  - 4.653.578 4.653.578
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Pasivos	financieros	por	Aporte	Infraestructura	corresponden	a	obligaciones	derivadas	de	los	contratos	de	
concesión con TPS, ZEAL, VTP y TCVAL, que la Empresa deberá pagar a dichas sociedades concesionarias 
al término de la concesión, correspondiendo al valor residual descontado de M$ 2.994.658 en 2017 (M$ 
4.653.578 en diciembre 2016) a la tasa de un BCU o BCP más similar al plazo requerido, y la tasa libre de 
riesgo (TLR) de un bono del tesoro de los Estados Unidos al plazo respectivo, ajustada por el riesgo país 
(EMBIG) para el cálculo de tasa dólar. (Nota 3.13)

13. 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.

13.1 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,	solo	se	reajustan	y/o	incrementan	una	vez	al	año.	
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13.2 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, solo con el 
propósito de cubrir el riesgo cambiario, de los ingresos asociados a cánon de concesiones. Para cubrir este 
riesgo la Empresa puede realizar operaciones forward en la modalidad compensación.
El ratio de cobertura es el que resulte de cubrir los ingresos conocidos (por cánon 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 mantuvo pasivos bancarios, con 
reajustabilidad en dólar, cuyos vencimientos coincidían con las fechas de pago del cánon 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	mantenía	créditos	con	tasa	fija,	
por tanto no se encontraba afectada por este riesgo.

13.3 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 la Empresa.
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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.

13.4 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	
Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

 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	Comisión	
para el Mercado Financiero (CMF).

 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	Comisión	
para	el	Mercado	Financiero	(CMF).	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	Comisión	para	
el Mercado Financiero (CMF).
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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.

13.5 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.
La 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).

14. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

La composición de este rubro es la siguiente:

Detalle 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Cuentas por pagar comerciales 8.084 45.333

Otras cuentas por pagar 551.081 205.112

Total 559.165 250.445
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14.1 DETALLE DE LAS PRINCIPALES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES DE LA 
EMPRESA:

Detalle 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Claro Serv. Empresariales S.A.  2.443  2.388 

Terminal	Pacífico	Sur  2.241  2.076 

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  1.527  1.574 

Gasvalpo S.A.  874  1.026 

Sociedad de Transporte y Turismo Limitada  516  - 

Azurian Tecnología Limitada  228  - 

Productora Berries Limitada  -  19.324 

Ecología Marítima Marco Suazo E.I.R.L  -  3.091 

Publicaciones Marítimas Kawésqar SPA  -  1.480 

Teknos Chile S.A.  -  910 

Esval S.A.  -  786 

Corporación Televisión UCV  -  300 

Otros  255  12.378 

Total 8.084 45.333

14.2 DETALLE DE LAS PRINCIPALES OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE LA EMPRESA:

Detalle 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

I.V.A neto por pagar 286.831 25.213

P.P.M. por pagar 264.250 179.899

Total  551.081  205.112 
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15. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS.

El	detalle	del	rubro	Otros	pasivos	no	financieros,	corriente	y	no	corriente,	es	el	siguiente:

Corrientes 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Canon concesión Terminal 1 (TPS) 10.926.495 9.939.686

Canon concesión Terminal 2 (TCVAL) 610.140 628.112

Canon concesión VTP 348.458 267.208

Canon concesión ZEAL 683.928 721.830

Ingresos diferidos Terminal 1 (TPS) 380.601 2.283.608

Ingresos diferidos VTP 13.939 13.939

Ingresos diferidos ZEAL 19.645 19.645

Ingresos diferidos PVSA (2)  - 13.692

Ingresos diferidos TCVAL 910.296 936.359

Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura TPS 1.124.569 271.215

Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura ZEAL 365.870 365.870

Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura VTP 99.560 99.560

Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura TCVAL 46.761 -

Total 15.530.262 15.560.724
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No Corrientes 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Canon concesión Terminal 1 (TPS) (1) 45.607.580 10.300.145

Canon concesión Terminal 2 (TCVAL) 520.314 936.452

Canon concesión VTP 3.133.882 2.428.257

Canon concesión ZEAL 7.746.486 7.966.888

Ingresos diferidos Terminal 1 (TPS) 16.828.900 4.567.215

Ingresos diferidos VTP 193.979 207.918

Ingresos diferidos ZEAL 376.534 396.179

Ingresos diferidos PVSA (2)  - 970.198

Ingresos diferidos TCVAL 1.630.946 2.614.004

Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura TPS 11.859.832 542.431

Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura ZEAL 7.012.515 7.378.385

Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura VTP 1.385.539 1.485.098

Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura TCVAL 85.728 -

Total 96.382.235 39.793.170

(1) Canon Terminal (TPS): Corresponden a los cánones mínimos garantizados de TPS, el que se extendió por 10 años adicionales 
de explotación de la concesión con fecha 27 de diciembre 2017, producto de la Aprobación Final al Proyecto de Inversión Mayor 
“Extensión Sitio 3 y reforzamientos sitios 4 y 5 del Frente de Atraque N°1 del Puerto de Valparaíso”.(Nota 21.1)

(2) Ingresos Diferidos PVSA: En el marco del término anticipado de contrato de Concesión entre Empresa Portuaria Valparaíso 
(EPV) y Plaza Valparaíso S.A (PVSA), se procedió a ajustar contra resultado los ingresos percibidos por adelantado por los 
pagos efectuados al inicio del contrato de concesión (UP – Front).

 Otros pasivos no financieros - Cánones: Corresponden a los cánones mínimos garantizados a 
percibir conforme a los montos indicados en los respectivos contratos de concesión. Para determinar 
la tasa de descuento de estos cánones mínimos garantizados ha considerando la tasa libre de riesgo 
(TLR) de un bono del tesoro de los Estados Unidos al plazo respectivo de cada cánon, ajustada por 
el riesgo país (EMBIG), siendo convertidos a pesos al tipo de cambio al 31 de diciembre 2017. De esta 
forma, al 31 de diciembre 2017 estos pasivos son reconocidos en el corto plazo al cánon real a cobrar 
y a largo plazo al costo amortizado descontados a una tasa del 3,62% anual para las obligaciones de 
TPS;	3,10%	anual	para	TCVAL;	3,67%	anual	para	VTP	y	3,76%	anual	para	ZEAL.
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 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 y Pagos 
Compensatorios	 por	 el	 concesionario	 TCVAL	 según	modificaciones	 de	 contrato	 de	 fechas	 11	 de	
diciembre 2015 y 14 de diciembre 2016. 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, ZEAL, VTP y TCVAL. 
Estos ingresos diferidos son amortizados en el plazo de la concesión de cada contrato (Nota 3.14).

16. PROVISIONES CORRIENTE Y NO CORRIENTE.

El detalle del rubro provisiones por categoría es el siguiente:

16.1 PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.

Provisiones corrientespor beneficios a los empleados 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Bono Incentivo funcionarios (Nota 3.11) 215.938 204.413

Bono Incentivo P.G.A. (Nota 3.11) 71.375 52.576

Provisión de vacaciones (Nota 3.11) 156.735 140.728

Total 444.048 397.717

El movimiento de las provisiones por categoría es el siguiente.

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$

Saldo inicial 397.717 514.574

Incremento provisión 320.377 311.273

Consumo de provisión (274.046) (428.130)

Saldo final 444.048 397.717



170

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
N O T A S  A  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S 

A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 7  Y  2 0 1 6

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

16.2 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

Otras provisiones a corto plazo 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Obras Incluidas PVSA (1) 5.790.155 -

Total 5.790.155 -
 
(1) Corresponde a una provisión de “Pago de Obras inlcuidas PVSA” por la suma total de UF 216.066 producto del término 

anticipado	al	Contrato	de	Concesión	y	Arrendamiento	Proyecto	Puerto	Barón	(Ver	Nota	21.4).	La	determinación	definitiva	de	
la obligación se encuentra condicionado a revisión de auditoría.

 

17. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES.
 
17.1 JUICIOS EN QUE LA EMPRESA ES PARTE DEMANDADA:

Al 31 de diciembre 2017 la Empresa mantiene los siguientes juicios: 
Litigios	 notificados,	 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 
2017, son los siguientes: 

17.1.1 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. Sentencia primera instancia con resultado favorable a EPV. Sentencia de Corte de 
Apeaciones favorable a EPV. Actualmente se redujo recurso de casación en el fondo, contra dicha 
sentencia. 

17.1.2	 Causa	civil	rol	C-1184-2014	del	4°	Juzgado	Civil	de	Valparaíso,	caratulada	“Araya/EPV”.	Demandan	
pescadores artesanales por los perjuicios sufridos como consecuencia del cierre de Caleta 
sudamericana. Sentencia favorable a EPV y apelada por la parte demandante. Pendiente dictación 
de sentencia. 

17.1.3	 Neumann	con	Empresa	Portuaria	Valparaíso	y	otro,	rol	190/2016,	seguida	ante	el	4°	juzgado	Civil	de	
Valparaíso. Demanda de indemnización de perjuicios. Causa en periodo de discusión. 

17.1.4 Olivares contra Empresa Portuaria Valparaíso, rol C-252-2017, seguida ante el 1er Juzgado Civil de 
Valparaíso. Causa en período de sentencia y apelación de la resolución que recibe la causa a prueba.
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17.1.5 Arancibia contra EPV, rol 1445-2016, seguida ante el 5to Juzgado Civil de Valparaíso. Causa en 
período de discusión.

17.1.6 Demanda de TPS contra EPV ante el tribunal de Defensa de la Libre Competencia, rol 337-2017. 
Demanda en etapa de discusión.

17.2 OTRAS DEMANDAS CIVILES O REQUERIMIENTOS DE NATURALEZA JUDICIAL.

17.2.1	 Reclamo	de	ilegalidad	Municipal	permiso	edificación	proyecto	Barón	rol	588-2013	I.C	Apelaciones	
Valparaíso. EPV comparece como tercero coadyuvante. Sentencia I. Corte Apelaciones Valparaíso 
con resultado favorable a EPV. Sentencia apelada en la Corte Suprema en causa rol 15561-2017 con 
sentencia desfavorable a EPV. Pendiente resolución de incidente de nulidad.

17.2.2	 Reclamo	 de	 ilegalidad	 Municipal	 contra	 certificado	 recepción	 definitiva	 parcial	 Terminal	 de	
Pasajeros Valparaíso. Empresa Portuaria Valparaíso comparece como tercero independiente. Causa 
en periodo de prueba.

17.3 JUICIOS EN QUE EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO ES DEMANDANTE.

17.3.1 Demanda de restitución de bienes rol C-1248-2013, ante el 4° Juzgado Civil de Valparaíso caratulado 
EPV contra Puerto Olímpico Limitada. Se dictó sentencia de primera instancia favorable a EPV. 
Fallo de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso con resultado favorable a EPV. Posteriormente se 
dictó fallo favorable a EPV en la Corte Suprema. Pendiente cumplimiento del fallo. 

17.3.2 Demanda de EPV contra TPS ante el tribunal de Defensa de la Libre Competencia rol 334-2017. 
Demanda en etapa de discusión. 

17.4 OTRAS MATERIAS RELEVANTES.

17.4.1 Empresa Portuaria Valparaíso es una persona jurídica de derecho público, constituida como empresa 
del Estado de Chile con estatuto legal propio, cual es la 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.

17.4.2 No existen trámites o procedimientos ante la CMF con respecto a incumplimientos de las normas.
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17.4.3 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. 

17.5 GARANTÍAS DIRECTAS.

Acreedor de 
la Garantía

Deudor

Tipo de Garantía

Monto de la Garantía

Nombre Relación
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

EPV Terminal	Pacifico	Sur	
Valparaíso S.A. (TPS) Cliente Boletas en garantía (a) 9.132.387 9.687.536

EPV Valparaíso Terminal de 
Pasajeros S.A. (VTP) Cliente Boletas en garantía (b) 297.291 534.676

EPV Plaza Valparaíso S.A. 
(PVSA) Cliente Boletas en garantía (c) 2.127.766 2.175.386

EPV Zeal Soc. Concesionaria 
S.A. (ZEAL) Cliente Boletas en garantía (d) 1.393.616 1.402.522

EPV Terminal Cerros de 
Valparaíso (TCVAL) Cliente Boletas en garantía (e) 18.272.238 19.894.457

EPV Otros Varios Clientes Boletas en garantía 349.348 329.778

EPV Otros Varios Clientes Depósitos Bancarios 0 6.166

EPV Otros Varios Clientes Vales Vista 200 100

EPV Indra Chile S.A. Proveedores Boletas en garantía (f) 1.220.400 1.188.729

EPV Otros Varios Proveedores Boletas en garantía 750.206 1.031.029

Total 33.543.452 36.250.379



173

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
N O T A S  A  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S 

A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 7  Y  2 0 1 6

ESTADOS FINANCIEROS

(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 3.711.774,09 cada una, vigentes al 30-04-2018.
	 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	31-12-2018.

(b) Corresponde a cuatro (4) 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	
120.899,34 cada una, vigentes al 30-11-2018.

(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 03-01-2019.
 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 02-03-
2018.

 Una (1) boleta de garantía por tercera cuota del pago estipulado en contrato Puerto Barón, por un 
monto de USD 500.000 vigente al 02-11-2018.

(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 9.360 vigente al 31-05-2018.
 Dos (2) boletas de garantía, para garantizar segunda y tercera etapa de la construcción y habilitación 

de área opcional, por USD 559.515,84 y USD 373.010,83 cada una, vigentes hasta el 31-03-2018. 
	 Cuatro	(4)	boletas	de	garantía	para	caucionar	el	fiel	cumplimiento	de	contrato	de	concesión	por	USD	

231.604 cada una, vigentes al 31-03-2018.

(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 05-07-2018.
 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.



174

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
N O T A S  A  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S 

A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 7  Y  2 0 1 6

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

	 Dos	(2)	boletas	de	garantía	por	fiel	cumplimiento	de	contrato	de	concesión,	por	USD	861.519,33	cada	
una vigentes al 05-08-2018.

(f) Corresponde principalmente a cinco (5) boletas de garantía cuyo tomador es Indra Chile S.A., que 
asciende a M$ 1.220.400 según siguiente detalle:

	 Una	(1)	boleta	de	garantía	por	fiel	cumplimiento	de	obligaciones	laborales	y	previsionales	del	contrato	
40/2012,	por	UF	1.000	con	vigencia	al	05-06-2018.

	 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	reparaciones	y	deducibles	del	proyecto	ZEAL	del	contrato	37/2006,	
por USD 10.000 con vigencia al 05-06-2018.

	 Una	(1)	boleta	de	garantía	por	UF	1.659	por	Adenda	01/2016	de	contrato	40/2012	SILOGPORT,	con	
vigencia al 30-05-2018.

17.6 PÓLIZAS DE SEGUROS.

Acreedor de 
la Garantía

Deudor

Tipo de Garantía

Monto de la Garantía

Nombre Relación
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

EPV Zeal Soc. Concesionaria 
S.A. (ZEAL) Cliente Polizas de Seguro (g) 30.105.084 29.654.204

EPV Plaza Valparaíso S.A. 
(PVSA) Cliente Polizas de Seguro (h) 803.944 790.439

EPV Valparaíso Terminal de 
Pasajeros S.A. (VTP) Cliente Polizas de Seguro (i) 4.515.942 2.371.318

EPV Terminal Cerros de 
Valparaíso (TCVAL) Cliente Polizas de Seguro (j) 35.045.578 37.558.160

EPV Otros Varios Clientes Polizas de Seguro 363.999 357.885

EPV Indra Chile S.A. Proveedores Polizas de Seguro (k) 41.655.952 42.804.873

Total 112.490.499 113.536.879
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(g) Corresponde a dos (2) pólizas cuyo tomador es Zeal Sociedad Concesionaria S.A:
 Una (1) póliza por incendio, bienes físicos y terrorismo por UF 1.098.402, con vigencia al 30-09-2018.
 Una (1) póliza por responsabilidad civil, por UF 25.000 con vigencia hasta el 13-03-2018.

(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 11-03-2018.

(i) Corresponde a dos (2) pólizas cuyo tomador es Valparaíso Terminal de Pasajeros:
 Corresponde a una (1) póliza, cuyo tomador para garantizar la responsabilidad civil legal y 

extracontractual de operadores de terminal, por UF 30.000, con vigencia al 04-11-2018.
 Corresponde a una (1) póliza de incendio por UF 138.517, con vigencia al 15-10-2018.

(j) Corresponde a dos (2) pólizas cuyo tomador es Terminal Cerros de Valparaíso S.A:
 Una (1) póliza por incendio y bienes físicos por USD 48.289.467 con vigencia al 01-03-2018.
 Una (1) póliza por responsabilidad civil, por UF 200.000 con vigencia hasta el 01-03-2018.

(k) 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 57.760.800, con vigencia al 

31-03-2018. 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 del sistema de información y comunicación logística, de 
comercio	exterior	y	fiscalización	para	la	comunidad	portuaria	de	Valparaíso	(Contrato	40/212).

	 Una	 (1)	 póliza	por	 responsabilidad	 civil,	 de	 acuerdo	al	 contrato	40/2012	 (Desarrollo,	 provisión	y	
mantención del sistema de información y comunicación logística EPV), por USD 10.000.000, con 
vigencia al 31-03-2018.



176

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
N O T A S  A  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S 

A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 7  Y  2 0 1 6

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

18. PATRIMONIO.

18.1 CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO.

El capital de Empresa Portuaria Valparaíso al 31 de diciembre 2017 y 2016 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.

18.2 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 Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Los decretos supremos mediante los cuales se ordenen 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.
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El detalle de las utilidades pagadas o adeudadas al Estado desde la creación de la Empresa hasta el 31 de 
diciembre 2017 es el siguiente:

Año M$
2017 3.000.000
2016 2.800.000
2015 1.000.000
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 26.595.795

Con fecha 11 de enero 2017, Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda requirió a la Empresa 
el	traspaso	de	utilidades	y/o	anticipos	al	Fisco	por	M$	3.000.000,	los	que	fueron	desembolsados	en	dos	
pagos, en los meses de octubre por M$ 1.500.000 y noviembre por M$ 1.500.000.

18.3 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 y deterioro de activos.

18.4 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS.

El detalle del rubro Ganancias (pérdidas) acumuladas es el siguiente:
 
Ganancias (pérdidas) acumuladas 31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Saldo Inicial 49.699.790 48.147.196
Resultado del ejercicio  3.801.709 4.352.594
Retiro de utilidades (Nota 18.2) (3.000.000) (2.800.000)
Saldo final    50.501.499 49.699.790
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19. INGRESOS Y GASTOS.

A	continuación,	presentamos	un	detalle	de	las	partidas	que	componen	los	rubros	más	significativos	del	
estado de resultados: 

19.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Ingresos de actividades ordinarias
Acumulado

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$
Canon Concesión Terminal 1 (TPS)  9.622.167  9.729.430 
Tarifa Uso Puerto  7.705.546  6.583.058 
ZEAL 101%  264.439  126.067 
Canon Concesión ZEAL  603.357  618.777 
Canon Concesión Terminal 2 (TCVAL)  431.585  444.695 
Contratos de arriendo  154.954  148.905 
Canon concesión VTP  237.573  82.148 
Usos de área  24.382  20.117 
Uso Muelle a la Nave  10.506  11.465 
Plataforma SILOGPORT  10.000  24.248 
Otros servicios y almacenamiento  20.788  65.921 
Ingresos diferidos Terminal 1 (TPS)  2.283.608  2.283.608 
Ingresos diferidos ZEAL  19.645  19.645 
Ingresos diferidos PVSA  421.035  13.692 
Ingresos diferidos VTP  49.022  18.715 
Ingresos diferidos TCVAL  926.383  684.287 
Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura TPS  272.102  271.215 
Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura ZEAL  365.870  365.870 
Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura VTP  99.560  16.593 
Ingresos diferidos Aportes de Infraestructura TCVAL  11.690  - 
Total 23.534.212 21.528.426
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19.2 OTROS INGRESOS.

Ingresos de actividades ordinarias
Acumulado

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$
Otros Ingresos 57.252 55.699
Recuperación seguro (1) 1.796.836  - 
Total 1.854.088 55.699

(1) Corresponde a una recuperación de indemnización de seguros, por la suma total de UF 67.385,34 producto del siniestro 
ocurrido en Paseo Carrera en agosto del año 2015. El 55% se percibió en el mes de septiembre ascendente a M$ 987.295 (UF 
37.061,94) y el 45% restante por un total de UF 30.323,40 se recibió en los primeros días de octubre 2017. (Ver nota Nota 9.3).

19.3 MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES UTILIZADAS.

Materias primas y consumibles utilizados

Acumulado

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$
Combustible nacional (13.231) (25.680)
Materiales varios (4.072) (6.831)
Material	de	oficina (4.706) (4.726)
Repuestos y accesorios (363)  - 
Total (22.372) (37.237)
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19.4 GASTOS POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS. 

Gastos de personal

Acumulado

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$
Sueldos y salarios (2.289.075) (2.145.409)
Beneficios	a	corto	plazo	empleados (388.931) (369.733)
Otros gastos de personal (133.322) (126.829)
Indemnizaciones  - (43.262)
Total (2.811.328) (2.685.233)

19.5 GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN.

Gastos por depreciación y amortización

Acumulado

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$
Dep. Muebles y enseres (Nota 9) (11.149) (11.823)
Dep. Equipos computacionales (Nota 9) (7.507) (7.905)
Dep.	Construc.	y	Edificaciones	(Nota	9) (201.829) (161.749)
Dep. Instalaciones redes y plantas (Nota 9) (154.897) (151.064)
Dep. Obras de Infraest. Portuaria (Nota 9) (592.051) (592.051)
Dep. Vehículos (Nota 9) (4.197) (4.197)
Dep. Maquinarias y equipos (Nota 9) (13.566) (14.509)
Dep. Equipos de comunicación (Nota 9) (13.195) (9.025)
Dep. Herramientas menores (Nota 9) (103) (103)
Dep. Otros Activos Fijos (Nota 9)  - (245)
Dep. Otras Construcciones y Obras (Nota 9) (597.603) (568.932)
Dep. Aportes de Infraestructura TPS (Nota 9) (205.489) (204.948)
Dep. Aportes de Infraestructura ZEAL (Nota 9) (446.186) (446.186)
Dep. Aportes de Infraestructura VTP (Nota 9) (74.266) (12.378)
Dep. Aportes de Infraestructura TCVAL (Nota 9) (8.136)  - 
Amortización programas informáticos (Nota 8)  - (154.634)
Amortización SILOGPORT (Nota 8) (51.660) (51.660)
Total (2.381.834) (2.391.409)
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19.6 OTROS GASTOS, POR NATURALEZA.

Otros gastos, por naturaleza

Acumulado

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$
Contribuciones y patente (2.199.616) (2.128.753)
Licencias, servicios y mant. sistemas informáticos (1.532.166) (1.577.739)
Servicios varios (Cons.básicos -Vigilancia -Aseo - Mant.) (888.650) (951.812)
Estudios y asesorías (2.654.773) (2.780.593)
Tarifa Uso Puerto pagada a VTP (337.976) (592.455)
Primas de seguro (486.682) (406.081)
Eventos, publicidad, difusión y RSE (629.752) (678.294)
Gastos Directorio (Dietas - PGA - Traslados - Otros) (136.235) (110.211)
Gastos proceso de licitación Terminal 1 (52.036) (52.036)
Pasajes y viáticos (91.122) (85.742)
Gastos proceso de licitación VTP (12.485) (12.485)
Reversa (Incremento) Deudores incobrables neto (Nota 6) (3.575) (5.806)
Provisión Pago Obras Incluidas PVSA (1) (4.736.682) -
Varios (710.625) (320.306)
Total (14.472.375) (9.702.313)

(1)  Corresponde a la porción de gasto de la provisión de “Pago de Obras incluidas PVSA”, de acuerdo a lo señalado en la Nota 16.2 y 
en Nota 21.4.

19.7 INGRESOS FINANCIEROS.

Ingresos financieros

Acumulado

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$
Intereses por inversiones 569.369 567.811
Total 569.369 567.811
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19.8 COSTOS FINANCIEROS.

Costos financieros

Acumulado

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$
Intereses por crédito bancario  - (10.360)
Intereses por contrato implementación T.I.  - (1.398)
Efecto	tasa	y	plazo	descuento	deuda	financiamiento	aportes	
infraestructura TPS.

(39.364) (101.205)

Efecto	tasa	y	plazo	descuento	deuda	financiamiento	aportes	
infraestructura ZEAL.

49.013 (42.403)

Efecto	tasa	y	plazo	descuento	deuda	financiamiento	aportes	
infraestructura VTP.

(30.848) 17.140

Efecto	tasa	y	plazo	descuento	deuda	financiamiento	aportes	
infraestructura TCVAL.

48  - 

Total (21.151) (138.226)

19.9 DIFERENCIAS DE CAMBIO.

Diferencias de cambio

Acumulado

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$
Variación tipo de cambio canon TPS (85.915) (122.911)
Variac. tipo de cambio, crédito bancario BCI  - 46.347
Variac. Tipo de cambio Cta. Cte Dólar (95) (694)
Variac. Tipo de cambio aportes de infraestructura VTP 20.060 (7.173)
Variac. Tipo de cambio aportes de infraestructura TCVAL 14.071  - 
Total (51.879) (84.431)
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19.10 RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE.

Resultado por unidades de reajuste

Acumulado

01-01-2017
31-12-2017

M$

01-01-2016
31-12-2016

M$
Variación UF - Canon PVSA (25.674)  - 
Variación UF Sistema ERP  - 570
Actualización PPM 74.957 15.637
Actualización devolución Impuestos y otros (17.556) (18.415)
Variación	UF,	deuda	financiera	aportes	de	infraestructura	TPS (62.482) (97.186)
Variación	UF,	deuda	financiera	aportes	de	infraestructura	ZEAL (11.190) (16.714)
Total (41.945) (116.108)

20. MEDIO AMBIENTE.

Empresa Portuaria Valparaíso reconoce que las actividades portuarias, independiente de su importancia 
económica para la región y el país, no deben impactar innecesariamente sobre la biodiversidad, los procesos 
ecológicos básicos y los recursos marinos importantes, junto con el cumplimiento de los requerimientos 
de la legislación aplicable a su actividad, recurriendo a estándares adecuados cuando no existan leyes o 
regulaciones. Por otra parte, la Empresa debe velar por la aplicación de las mejores técnicas disponibles 
y medidas necesarias, para que las operaciones y actividades que se desarrollen en el espacio portuario, 
se lleven a cabo con los medios adecuados, minimizando el impacto que pueda provocar la actividad de la 
Empresa al medio ambiente. 
Para lo anterior, durante el año 2017 se requirieron los servicios del Laboratorio de la Universidad de Playa 
Ancha, para determinar una línea base medioambiental para monitorear, evaluar su evolución y efectuar 
la	generación	de	KPI,	para	definir	la	calidad	de	las	aguas	marítimas	jurisdiccionales,	solicitando:	

 La realización de toma de muestras físicas en los puntos de extracción.
	 La	entrega	de	resultados	de	concentración	de	O2,	claridad/turbiedad	y	parámetros	fisicoquímicos	

más relevantes, de acuerdo a lo evaluado en la línea base de la porción marítima a cargo de EPV.



184

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO
N O T A S  A  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S 

A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 7  Y  2 0 1 6

20 AÑOS •  MEMORIA ANUAL EMPRESA PUERTO VALPARAÍSO •

Adicionalmente, durante los años 2017 y 2016, la Empresa ha suscrito y renovado el contrato de estudios 
y	asesoría,	Nro.	31/2016	denominado	“Elaboración	tercer	reporte	de	sostenibilidad	de	Empresa	Portuaria	
Valparaíso”, con el objeto de generar el tercer reporte de sostenibilidad año 2015 y bajo la renovación del 
contrato generar el cuarto reporte de sostenibilidad año 2016 de EPV, de acuerdo al estándar internacional 
Global Reporting Initiative G4 y dar cuenta del desempeño de la Empresa en los ámbitos: institucional, 
social, medio ambiental y económico.
Como	parte	del	Plan	Estratégico	de	Sustentabilidad	de	Empresa	Portuaria	Valparaíso,	se	definieron	una	
serie de compromisos institucionales, económicos, sociales y medioambientales para el período 2016-2018 y 
entre los objetivos de la metodología G4, se consideró dar cuenta de los compromisos adquiridos y plantear 
nuevos	desafíos	para	 la	organización,	en	 línea	con	 los	 temas	materiales	definidos	en	el	proceso.	Es	así	
como el proceso de determinación de temas materiales, se vuelve un elemento diferenciador al momento 
de	definir	los	contenidos	a	reportar,	partiendo	en	la	etapa	de	identificación,	pasando	por	la	priorización	y	
terminando con la validación de estos temas.
Los	objetivos	específicos	del	estudio	corresponden	a:

 Actualizar el levantamiento de materialidad realizado por EPV para su reporte 2015, tomando en 
cuenta	los	requisitos	para	la	definición	de	materialidad	de	G4.

	 Identificar	fuentes	y	elaborar	el	sistema	para	la	recopilación,	agregación	y	reporte	de	información.
	 Definir	la	estructura	y	contenidos	del	reporte.
 Recopilar la información y datos a publicar, en base a un sistema de información establecido.
 Redactar el reporte de sostenibilidad 2016.
	 Definir	el	diseño	final	del	reporte	2016,	contemplando	imágenes,	diseño	de	gráficos	y	la	presentación	

del contenido y entregar original listo para imprimir y publicar en sitio Web. Las imágenes del puerto 
serán	proporcionadas	por	EPV,	mientras	que	las	imágenes	gráficas	deberán	ser	desarrolladas	por	el	
adjudicatario.

 Presentar el reporte a la Comunidad mediante una actividad especial que congregue a los 
stakeholders.

Con	la	finalidad	de	respaldar	y	cumplir	con	la	responsabilidad	del	mantenimiento	de	4	estanques	de	agua	
potable;	tres	de	ellos	ubicados	en	ZEAL	camino	a	Laguna	Verde	y	uno	ubicado	en	el	interior	del	Edificio	
Corporativo y, dado que año a año se realiza la toma de muestras del agua potable se requirió los servicios 
del Laboratorio de la Universidad de Playa Ancha, para determinar los análisis de potabilidad y que den 
cumplimiento a la Nch409. 
Basados en el cuidado de los activos de su concesionario y asumiendo una labor preventiva en función de 
los acontecimientos ocurridos en la temporada 2017 producto de los incendios forestales que afectaron a 
zonas perimetrales de la Zona de Extensión y Apoyo Logístico, ha visto la necesidad de tomar acciones 
basados en los antecedentes entregados por La Corporación Nacional Forestal (CONAF) que está a cargo 
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de evaluar los planes de manejo presentados por personas interesadas en intervenir bosques ubicados en 
terrenos de aptitud preferentemente forestal, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 
Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 
20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, se requirió los servicios para el análisis, 
elaboración y tramitación frente a la autoridad competente de un plan de manejo para la ampliación de la 
zona de corta fuego para la zona perimetral del área concesionada por ZEAL. Una vez autorizado el plan de 
manejo por CONAF se procedió a la ejecución de plan de manejo en su etapa 2017, con la limpieza, escarpe y 
disposición	final	de	un	a	área	de	0,57	hectáreas	del	denominado	Lote	A,	del	resto	del	Fundo	Quebrada	Verde	
área que forma parte perimetral de ZEAL.
Empresa Portuaria Valparaíso, contrató los servicios la Empresa SUATRANS para el combate (contención, 
control,	limpieza	y	disposición	final)	de	derrames	de	hidrocarburos,	sus	derivados,	basado	en	la	disposición	
de equipo y personal capacitado para llevar acabo las operaciones relacionadas con cualquier incidente 
de contaminación que se produzca dentro de las aguas jurisdiccionales de EPV, como se tiene presentado 
en Plan de Contingencia para el control de derrames de hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias 
nocivas líquidas susceptibles de contaminar de EPV. La empresa dispondrá de un equipo completo para los 
casos de tareas de prevención y asistencia a contingencias, que cubran las exigencias de la reglamentación 
vigente.

21. CONCESIONES PORTUARIAS.

21.1 TÉRMINAL PACIFICO SUR (TPS)

 Adjudicación: 1999.
 Inicio de Operaciones: Enero 2000.
 Plazo de Concesión: 30 años.
 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%.
 Cánon Anual Mínimo: USD 5.700.000 base, reajustado por PPI (Producer Price Index) desde la 

fecha del contrato.
 Forma de Pago: Trimestral.
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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.
Con	fecha	9	de	enero	de	2012,	se	firmó	una	modificación	en	el	contrato	de	concesión	para	efectos	de	cambiar	
el proyecto que da origen a la extensión de la concesión en 10 años adicionales, llegando a los 30 años, este 
proyecto consiste en extender el frente de atraque N°1, compuesto por los Sitios 1, 2 y 3, en 120 metros y 
así conformar un frente continuo de 740 metros lineales y permitir el atraque de 2 naves post-panamax, 
adicionalmente TPS reforzaría el frente compuesto por los Sitios 4 y 5. Dicho proyecto reemplaza el que 
se proponía en la Base de Licitación del proceso que llevó a cabo en 1998 y que daba a lugar a los mismos 
beneficios	de	extensión	de	plazo,	pero	invirtiendo	en	una	infraestructura	más	acorde	con	el	crecimiento	de	
las naves que recalan en Valparaíso y llevarlos a una condición antisísmica.
Durante	el	mes	de	mayo	2017,	Empresa	Portuaria	Valparaíso	(EPV)	generó	el	cobro	a	Terminal	Pacifico	
Sur S.A. (TPS), correspondiente al diferencial de Inversión Neta entre el “Proyecto Opcional” descrito en 
los numerales I y II del número 6 del Anexo VII “Extensión Frente Sitios 1, 2 y 3 en 120 metros y Proyecto 
Refuerzo estructural Sitios 4 y 5”, a objeto de mantener el “Equilibrio Económico” del contrato de concesión 
conforme a lo que dispone el anexo VII de dicho contrato, para el desarrollo, mantención y explotación 
del frente de atraque número uno del Puerto Valparaíso. Procediendo con ello EPV, a su facturación por 
la suma neta de US$ 17,10 millones, recibiendo posteriormente el pago por parte del concesionario, cuyo 
monto	final	en	pesos	ascendió	a	la	suma	neta	de	MM$	11.528.	Este	pago	fue	registrado	contra	un	ingreso	
diferido, el que será amortizado en resultados a partir del inicio del período de extensión de 10 años y hasta 
el término de la concesión.
Con fecha 27 de diciembre 2017, Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) otorgó la Aprobación Final al Proyecto 
de Inversión Mayor “Extensión Sitio 3 y reforzamientos sitios 4 y 5 del Frente de Atraque N°1 del Puerto 
de Valparaíso” en conformidad a la sección 12.1 letra d) del Contrato de Concesión. Conforme a lo anterior y 
de acuerdo a lo dispuesto en la sección 2.4 y el Anexo VII de las bases de licitación, se otorga la extensión de 
plazo por 10 años adicionales de explotación de la Concesión del Frente de Atraque N°1 de Puerto Valparaíso. 
Lo anterior, generó un cobro de intereses derivado de la falta oportuna del pago del Equilibrio Económico 
calculados para el proyecto de Inversión, los que ascendieron a la cantidad de USD$ 1.794.787,43 conforme 
lo establecido en la cláusula 21.10 del Contrato de Concesión.
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21.2 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%. 
 Cánon Anual: USD 150.000 base, reajustado por PPI (Producer Price Index) desde la fecha del contrato.
 Forma de pago: Trimestral

Con fecha 08 de julio 2015, Empresa Portuaria Valparaíso, junto a Valparaíso Terminal de Pasajeros 
S.A.	 (VTP),	 firmaron	 adenda	 Nro.	 5.300/2015	 denominado	 “Modificación	 al	 contrato	 de	 provisión	 de	
infraestructura e instalaciones y concesión portuaria de un área para la atención de pasajeros de cruceros 
de	turismo”,	con	la	finalidad	de	definir	una	nueva	área	para	la	construcción	del	proyecto	“Edificio	Terminal	
Área	Final”	en	el	sector	Barón	(a	la	altura	de	las	calles	Freire	–Francia)	y	así	atender	las	necesidades	de	
la	industria	de	pasajeros,	las	exigencias	en	materia	de	seguridad,	la	atención	eficiente	de	naves	en	forma	
simultánea en Puerto Valparaíso y desarrollar adecuadamente los contratos de concesión suscritos con 
VTP y con Plaza Valparaíso S.A. 
En la adenda señalada se acuerda cese de cobro cánon a Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP) desde 
mayo	2016	hasta	la	entrega	del	área	final	de	Terminal	Definitivo	de	Pasajeros	(TDP),	siendo	esta	última,	
según	contrato	de	construcción	Nro.	67/2015	denominado	“Construcción	edificio	terminal	de	pasajeros	
de	 Puerto	 Valparaíso”	 firmado	 con	 CYPCO	 S.A.,	 en	 octubre	 de	 2016,	 siempre	 y	 cuando	 no	 existan	
autorizaciones pendientes que retrasen la entrega. Fecha en la cual se reactivaría el cobro de un nuevo 
cánon anual de USD 341.403 (cánon actual USD 213.540).
Empresa Portuaria Valparaíso desarrolló y tramitó todas las autorizaciones del proyecto Terminal de 
Pasajeros	definitivo,	el	cual	fue	financiado	por	aportes	de	EPV	y	los	concesionarios	participantes,	siendo	
los desembolsos evidenciados en Nota 9 “Propiedades, planta y equipo” en la medida que fueron efectivos.
Durante	octubre	2016	Empresa	Portuaria	Valparaíso	efectuó	la	entrega	del	Edificio	Terminal	de	Pasajeros	
Definitivo	 para	 su	 uso,	 posteriormente	 se	 realizó	 la	 aprobación	 final	 al	 aporte	 de	 infraestructura	 de	
Valparaíso	Terminal	de	Pasajeros	S.A,	referente	al	Proyecto	de	Inversión	Mayor	“Edificio	Terminal	Área	
Final”, con vida útil de 25 años, el que será transferido a la fecha de término de la concesión. 
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21.3 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%. 
 Cánon Anual: USD 679.599 base, reajustado por PPI (Producer Price Index) desde la fecha del contrato.
 Forma de Pago: Trimestral.

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.
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21.4 PUERTO BARÓN S.A. (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%. 

Con	fecha	21	de	enero	2016,	se	suscribió	una	modificación	de	contrato	de	concesión	y	arrendamiento,	que	
originó el pago por parte de PVSA a EPV de los primeros doce meses de “Cánon y Renta Mensual” por la suma 
neta	de	US$	781.644,	pagaderos	dentro	de	los	treinta	días	siguientes	de	la	firma	de	la	referida	modificación.	
La	Empresa,	por	su	parte	colabora	y	asume	obligaciones	que	tienen	por	finalidad	generar	certezas	sobre	el	
uso del terreno y favorecer la pronta ejecución del proyecto, atendidas las recomendaciones del Comité de 
Patrimonio Mundial de UNESCO acogidas por el Estado de Chile. Los principales elementos que trabajará 
EPV dicen relación con materias arqueológicas y de protección costera, en base a iniciativas que serán 
ejecutadas a partir del 2016.
Con fecha 27 de diciembre 2017, la Corte Suprema pronunció un fallo mediante el cual se deja sin efecto 
el	permiso	de	edificación	N°	79	de	14	de	febrero	de	2013	otorgado	por	la	Dirección	de	Obras	de	la	Ilustre	
Municipalidad de Valparaíso para construir el Proyecto Puerto Barón, por lo anterior, el Concesionario 
Plaza	Valparaíso	S.A	(PVSA),	con	fecha	09	de	enero	2018	y	en	una	primera	instancia	notificó	a	EPV	su	
voluntad de poner término anticipado al “Contrato de Concesión y Arrendamiento – Proyecto Puerto 
Barón”, fundando su decisión en el fallo y en el estado de ejecución del PGA (Plan de Gestión Arqueológica). 
Esta	decisión	fue	ratificada	por	el	mismo	mediante	carta	de	fecha	02	de	febrero	2018.	El	término	de	contrato	
se produce 90 días corridos contados desde esta última carta.
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21.5 TERMINAL CERROS DE VALPARAÍSO S.A. (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.
 Término Anticipado: El contrato cuenta con opción de término anticipado, lo que deberá ser 

manifestado por el concesionario entre el mes 18 y 36 (contados desde la fecha de entrega de área, 
diciembre 2013), debiendo operar en todos los casos y en forma mínima hasta el mes 60. 

 Cánon Anual: USD 653.372 base, reajustado por PPI (Producer Price Index) desde la fecha del 
contrato.

 Pago anual por Adm.: USD 1.100.000 base, reajustado por PPI (Producer Price Index) desde la fecha 
del contrato.

 Pago por derecho explotar concesión: USD 13.000.000 pagaderos a EPV el mes 37, en caso de 
manifestar el concesionario su voluntad de perseverar en el contrato entre los meses 18 y 36.

 Forma de Pago: Semestral.

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, generó 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 5.1.

Al 31 de diciembre 2014 se efectuaron pagos a pescadores y usuarios de Caleta Sudamericana (CSA) 
ascendentes a M$ 618.704, 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”.
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 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 Nota 15.

 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 “Cánon Concesión 
Terminal 2 (TCVAL)” (Nota 19.1), evidenciándose adicionalmente una reducción de costos en 
“Servicios Varios” (Consumos Básicos – Vigilancia – Aseo – Mantención” y “Primas de Seguro”) 
(Nota 19.6). 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 cánon anual incrementado en MUS$ 1.100.

Con	fecha	11	de	diciembre	2015,	la	Empresa	y	TCVAL	suscribieron	modificación	de	contrato	de	concesión,	
que ajusta el plazo para ejercer la opción consagrada a favor de TCVAL de no perseverar en el contrato de 
concesión, pudiendo realizarla entre el mes décimo octavo (18) y el trigésimo sexto (36), ambos inclusive, 
contados desde la fecha de entrega (16 de diciembre 2013), manteniendo idéntica estructura contractual.
La	 presente	 modificación	 originó	 un	 “Pago	 Compensatorio”	 a	 objeto	 de	 mantener	 el	 “Equilibrio	
Económico”	del	contrato	de	concesión,	donde	TCVAL	paga	a	la	Empresa,	la	suma	única,	total	y	definitiva	
de US$ 2.900.000, mediante dos cuotas sucesivas e iguales de US$1.450.000, la primera de ellas dentro 
de	los	diez	días	siguientes	a	la	fecha	de	firma	de	la	modificación	de	contrato,	y	la	segunda	de	ellas	dentro	
de los diez primeros días del mes de junio de 2016, además de un Aporte Extraordinario al Fondo de 
Responsabilidad	Social	Empresarial	por	la	suma	única,	total	y	definitiva	de	US$400.000,	el	que	será	
pagado en dos cuotas sucesivas e iguales de US$200.000 cada una, siendo la primera cuota aportada 
durante el 2016, y la segunda de ellas el 2017. 
Con	fecha	14	de	diciembre	de	2016,	EPV	y	TCVAL	acordaron	la	suscripción	de	una	modificación	del	contrato	
de concesión, que supone la extensión en 22 meses del plazo para ejercer la opción de término unilateral y 
anticipado del Contrato de Concesión por parte de TCVAL, considerando pagos por US$3.350.000 en favor 
de EPV, aportes adicionales al Fondo Responsabilidad Social Empresarial, y la cesión de estudios técnicos 
en el evento que el concesionario ejerza su opción.
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22. HECHOS POSTERIORES.

22. Con fecha 27 de diciembre 2017, la Corte Suprema pronunció un fallo mediante el cual se deja sin 
efecto	el	permiso	de	edificación	N°	79	de	14	de	febrero	de	2013	otorgado	por	la	Dirección	de	Obras	de	la	Ilustre	
Municipalidad de Valparaíso para construir el Proyecto Puerto Barón, por lo anterior, el Concesionario 
Plaza	Valparaíso	S.A	(PVSA),	con	fecha	09	de	enero	2018	y	en	una	primera	instancia	notificó	a	EPV	su	
voluntad de poner término anticipado al “Contrato de Concesión y Arrendamiento – Proyecto Puerto 
Barón”, fundando su decisión en el fallo y en el estado de ejecución del PGA (Plan de Gestión Arqueológica). 
Esta	decisión	fue	ratificada	por	el	mismo	mediante	carta	de	fecha	02	de	febrero	2018.	El	término	de	contrato	
se produce 90 días corridos contados desde esta última carta. Considerando los antecedentes disponibles 
a	la	fecha	de	los	estados	financieros,	la	Empresa	ha	constituido	una	provisión	asociada	al	“Pago	de	Obras	
PVSA”	 (Ver	Nota	16.2),	estando	el	monto	definitivo	sujeto	a	una	revisión	de	auditoría,	proceso	que	está	
siendo	realizado	por	un	tercero	 independiente,	 lo	anterior	de	acuerdo	al	contrato	de	concesión	firmado	
entre las partes.
Entre	el	01	de	enero	2018	y	la	fecha	de	emisión	de	los	presentes	estados	financieros,	no	han	ocurrido	otros	
hechos	significativos	de	carácter	financiero	u	otra	índole	que	pudieran	afectar	la	adecuada	presentación	
y/o	interpretación	de	los	mismos.	
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