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Palabras
del Ministro de Transportes

Señores Puerto de San Antonio:

Quisiera enviar un afectuoso saludo en esta especial ocasión en que se conmemoran 100 años del Puerto de San Antonio.  

No puedo dejar pasar esta oportunidad para felicitar a todos los colaboradores que constituyen el grupo humano, con 
profesionales de primera calidad, que ha hecho posible que Puerto San Antonio se levante como uno de los actores más 
relevantes de la industria portuaria nacional. 

Aprovecho también para agradecer su compromiso y entrega, contribuyendo constantemente al desarrollo de la economía, 
el transporte y la logística de nuestro país, y convirtiendo a la industria portuaria en una de las de mayor relevancia en 
Chile, imprescindible en nuestro camino hacia el desarrollo.

Mis mayores felicitaciones y deseos de éxito para que sigan avanzando 100 años más, llenos de triunfos y metas 
cumplidas.

Una vez más, mi más cordial saludo en su 100° Aniversario.

 

Pedro Pablo Errázuriz
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
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Carta
del Presidente Directorio

Estimados señores:

Durante el 2011, culminó una etapa relevante para la Empresa Portuaria San Antonio y que significó concesionar la 
totalidad de la infraestructura de carga general existente en el Puerto. Dicha etapa fue coronada con la entrega de la 
concesión del frente de atraque Costanera Espigón, a la filial de Puerto Lirquén S.A., Puerto Central S.A., el día 7 de 
Noviembre de 2011, operador que invertirá en los próximos años aproximadamente USD $ 320 millones en infraestructura 
y equipamiento, inversiones que contribuirán a ampliar la oferta de servicios portuarios e infraestructura, dinamizando e 
introduciendo competencia al mercado de la V Región. 

Este cierre de ciclo, dio pie a una nueva etapa, caracterizada por la consolidación del “Sistema Portuario San Antonio”, y 
la apertura de nuevos desafíos y tareas, que estamos emprendiendo convencidos de que lo que hagamos hoy, determinará, 
en gran medida, el desarrollo estratégico de largo y mediano plazo en nuestro Puerto; este esfuerzo permitirá albergar 
nuevas obras portuarias que posibilitarán brindar a nuestro país importantes facilidades para su comercio exterior.

El año 2011 estuvo marcado por tendencias económicas favorables, las que se expresan en los resultados obtenidos en 
la movilización de carga, en que el Puerto de San Antonio movilizó 15. 710.598 toneladas, aumento que representa un 
9% respecto de la carga movilizada el año 2010. Asimismo la transferencia de contenedores (TEU’s) se incrementó en un 
7% con respecto al año anterior, totalizando 928.422 (TEU’s). Dichas cifras ubican al Puerto como líder nacional en carga 
general, con un 51,2% de participación del mercado regional. también podemos destacar, la llegada a nuestros terminales 
de naves portacontenedores del tipo Post Panamax de más de 330 metros de eslora. 

En cuanto a los resultados financieros, EPSA registró un aumento de un 124% en su resultado final de 2011 comparado con 
el año anterior, al totalizar $ 12.520 millones de utilidades, en comparación a los $ 5.588 millones de 2010. El resultado 
operacional alcanzó la cifra de $ 13.766 millones, lo que representa un aumento de 25% en comparación al año 2010.

Para EPSA la relación con la comunidad es una preocupación permanente y el Paseo Bellamar, hoy día el principal lugar de 
recreación de sus habitantes, constituye el aporte más visible de la empresa a la ciudad. yes allí donde el Puerto organiza 
una serie de actividades recreacionales para los vecinos. Además, deseo destacar que en 2011 la Empresa Portuaria San 
Antonio implementó un exitoso programa de visitas guiadas al interior de nuestras instalaciones, el que permitió a más de 
2.000 sanantoninos pudieran conocer in situ la principal actividad que se desarrolla en la provincia.

Respecto del futuro, estamos firmemente convencidos que el camino de acción mancomunado ciudad – puerto permitirá 
dar soluciones en el corto plazo a las externalidades que genera la actividad portuaria, dotando al puerto de áreas para la 
recepción y parqueo de camiones durante el año 2012. Epsa también está trabajando en el desarrollo de una plataforma 
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logística, que concentrará servicios a la carga al interior de nuestro 
recinto y el ordenamiento del flujo de camiones. Cabe destacar que 
EPSA tiene ventajas significativas respecto a otros puertos, tales 
como; su ubicación estratégica, excelentes vías de conexión caminera 
y ferroviaria, condiciones topográficas favorables y una gran cantidad 
de áreas de respaldo para proyectar el crecimiento e integración a la 
infraestructura portuaria. 

Lo arriba planteado, convierte a San Antonio en la mejor alternativa 
para desarrollar el futuro portuario del país. 

La etapa que culmina ha significado importantes reestructuraciones 
internas en nuestra empresa, al dejar de administrar EPSA el frente de 
atraque Espigón. Resulta necesario destacar que dichos cambios se 
hicieron con la leal colaboración de nuestros trabajadores. Finalmente 
quiero agradecer a los trabajadores, autoridades locales, al gobierno 
y muy especialmente a la comunidad sanantonina, por el apoyo que 
han brindado a EPSA. Esto último, ha permitido la concreción de los 
importantes logros antes señalados. 

Finalmente deseo reafirmar nuestro total compromiso, para la 
consecución de los grandes desafíos que presenta el año 2012 y los 
años venideros. 

Francisco Silva Donoso
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EPSA
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Hacia 1940 el puerto de San Antonio, para servir a los buques atracados, disponía de 32 grúas 
eléctricas y 10 a vapor, con una capacidad de embarque y desembarque de 6.000 toneladas diarias.
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Ya en 1640 el ilustre jesuita Alonso de Ovalle 
escribía acerca del puerto “San Antonio que 
es también muy bueno seguro y cae a la boca 
del río Maipo”. En 1790, Ambrosio O´Higgins 
visita el territorio. En los primeros años de la 
Independencia, fue habilitado como  Puerto 
Menor, luego que un Diputado por Melipilla 
presentara un proyecto de Ley para estos 
fines.

Posteriormente, el presidente Manuel Bulnes 
en 1837 ordena por decreto ejecutar obras 
públicas. En 1875 San Antonio ya contaba con 
un muelle de 50 metros que permitía a muchos 
buques descargar su mercadería. 

En junio de 1875 se ordena al capitán de 
Corbeta Luis Pomar realizar un estudio del 
sondeo de la costa de San Antonio. El informe 
concluyó que el lugar era favorable para la 
construcción de un puerto, no obstante la 
idea quedó en el olvido, a raíz de la guerra del 
Pacifico. 

El presidente Pedro Montt mandata al 
Congreso en el año 1909 un mensaje relativo 
a la cimentación del puerto, pero es con el 
presidente  Ramos Barros Luco en el año 1910, 
cuando se reinician los estudios del capitán 
Luis Pomar. 

El gobierno contrata al ingeniero holandés 
gerardo Van Brokman para realizar el estudio 
de obras, el que se inicia con la contratación 
de la empresa Augusto galtier de París, 
iniciándose las primeras faenas ese mismo año 

Ibáñez del Campo, se promulga la Ley N° 12.888 y se otorga a San 
Antonio franquicias de Puerto Mayor. El 5 de abril de 1960 por Decreto 
Supremo N° 290, en el gobierno de jorge Alessandri Rodríguez, se crea 
la Empresa Portuaria de Chile, Emporchi. 

El 31 de enero de 1998, comienza las actividades de la Empresa 
Portuaria San Antonio.

El 01 de enero de 2000, comienza a operar el concesionario San 
Antonio Terminal Internacional (STI), quien administra desde entonces 
los sitios 1, 2 y 3. De igual forma, el sitio 8 es entregado a la empresa 
Puerto Panul S.A., especializados en transferencia de graneles limpios.

En 2004 San Antonio alcanza los 10 millones de toneladas transferidas 
y toma el liderazgo de los puertos de la costa Oeste de Sudamérica. Lo 
anterior es reflejo del trabajo serio y constante de sus concesionarios.

Con una inversión de USD $ 14 millones, se materializó la compra de 
dos terrenos fiscales, emplazados al sur de las actuales instalaciones 
del Puerto, que suman en total 58,33 hectáreas y que permitirán a San 
Antonio proyectarse en su funcionamiento por los próximos 50 años, 
expandir sus áreas terrestres en un 65% y consolidarse como el mayor 
puerto de la costa Oeste de  Sudamérica.

Con fecha 08 de noviembre de 2011, los sitios 4, 5, 6 y 7 se entregan 
en conexión a la empresa Puerto Central, quienes los operarán por los 
próximos 20 años. Puerto Central S.A. invertirá USD$320 millones en 
nueva infraestructura y equipamiento durante los próximos años. Esto 
permitirá duplicar la capacidad de transferencia de contenedores en 
el puerto de San Antonio y dotarlo de la infraestructura necesaria para 
recibir naves de gran tamaño, del tipo post Panamax. 

De este modo, Puerto de San Antonio podrá satisfacer los niveles de 
demanda futuros, cuya tasa de crecimiento anual de contenedores 
se estima entre 10% y 13% para el resto de la década en la Región, y 
consolidarse como el principal puerto de Chile.

El puerto cumple 100 años

en el área de lo que seria el molo sur.  En 1911 
llegan algunas grúas, entre ellas, la 82 desde 
Lyon, Francia.

Gracias a la promulgación de la Ley 
N°2.390, el día 5 de mayo de 1912, el 
presidente Ramón Barros Luco procedió a la 
colocación de la Primera Piedra de las obras 
marítimas que dieron origen al puerto de 
San Antonio.

En la ceremonia que dio inicio a los trabajos, 
participaron además los ingenieros W. Camp 
y gerardo Brockman; el alcalde de la época, 
Alberto Barros, entre otras autoridades, 
quienes firmaron un acta que selló el hecho 
histórico para San Antonio. 

Una vez terminadas las obras del puerto, la 
primera administración y dirección técnica 
estuvo a cargo del ingeniero civil, Eduardo 
Reyes Cox, que sólo ejerció por un par de 
meses.

El mismo día, Barros Luco dio por inaugurada 
la llegada del ferrocarril, lo que implicó 
que ambos hitos significaran el comienzo y 
evolución, desde una simple caleta y bahía 
utilizada como puerto, a una ciudad puerto 
como hoy. En la actualidad, la Primera 
Piedra se encuentra aparentemente debajo 
de la estatua de San Pedro en la caleta de 
Pescadores, la cual fue esculpida por Domingo 
garcía Huidobro Fernández.

Siendo el Presidente de la República Carlos 
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STI

Con gran alegría nos sumamos a la celebración de los 100 primeros 
años del Puerto de San Antonio.

Para nosotros es motivo de gran orgullo el haber contribuido a que 
nuestro Puerto cumpla 100 años, marcando un indiscutido liderazgo en 
la industria.

San Antonio ha sido pionero en muchas de las prácticas y esquemas de 
trabajo, actualmente en aplicación en otros puertos de la región y el 
país, lo cual es una clara evidencia del progreso logrado.

El gran equipo humano y el decidido compromiso de las empresas que 
laboran en nuestro Puerto son garantía de que seguiremos siendo un 
puerto líder y respetado por el resto de la industria.

Palabras
de nuestros concesionarios

Alberto Bórquez 
Calbucura 
Gerente General
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Puerto Panul

Puerto Panul S.A., saluda muy afectuosamente al Puerto de San Antonio 
y a sus colaboradores, al conmemorar 100 años de existencia. 

Ciertamente que un siglo de historia han transformado a San Antonio, 
en el principal Puerto de Chile, donde los actuales concesionarios 
también han tenido y tienen una importante participación; 
promocionando el actual desarrollo que ostenta nuestro querido puerto. 

Queremos seguir siendo un importante y destacado operador portuario, 
con el compromiso y apoyo de todos nuestros trabajadores, para 
desarrollar exitosamente nuevos proyectos en infraestructura y 
equipamiento.

Queremos asegurar la continuidad de Puerto Panul y mantener su rol de 
principal operador de gráneles sólidos en el reconocido liderazgo del 
Sistema Portuario de San Antonio.

Puerto Central

Puerto Central S.A. afectuosamente saluda al Puerto de San Antonio al 
conmemorarse los 100 años de operación.

Muy especialmente, nuestro saludo es para los trabajadores y sus 
familias, aquellos que desde los inicios de la operación portuaria 
dedicaron toda su vida, junto a la de sus hijos y nietos que, con 
esfuerzo, empeño y cariño han logrado posicionar al Puerto de San 
Antonio en el lugar donde se encuentra.

La primera parte de los siguientes 100 años estarán marcados por 
importantes desafíos donde Puerto Central realizará la principal 
inversión en infraestructura portuaria y equipos hecha antes en Chile, 
este esfuerzo conjunto; de Puerto Central, trabajadores, Comunidad y 
Autoridad Portuaria, permitirá a San Antonio consolidarse como líder 
indiscutido y principal puerto de Chile.

Ricardo Córdova 
Marinao 
Gerente General

Rodrigo Olea 
Portales 
Gerente General
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01
Identificación de la Empresa
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En noviembre de 2011, la nave CMA CgM Nabucco inauguró un nuevo servicio en nuestro puerto. La llegada de esta moderna 
nave al Sitio 1 del concesionario STI marcó el inicio de las recaladas en San Antonio del nuevo servicio conjunto, entre la 
costa oeste de Sudamérica y el lejano oriente denominado, Andex Sling 1. Este portacontenedores del tipo Post Panamax y 
334 metros de eslora, llevaba 8.500 TEU’s a bordo.

Recalada 
del Nabucco
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Descripción General

La Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) es autónoma del Estado, Rol 
Único Tributario N°61.960.100-9, creada por Ley N° 19.542, sobre 
modernización del sector portuario estatal, en calidad de continuadora 
legal de la Empresa Portuaria de Chile (Emporchi).

Está dotada de patrimonio propio, su duración es indefinida y se 
relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.  La propiedad de la empresa es 100% estatal y 
no participa en la propiedad de otras empresas filiales ni coligadas. Su 
política de financiamiento se sustenta con recursos propios.

La empresa dio inicio a sus actividades el día 31 de enero de 1998, 
fecha en la cual fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 
11 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que completó la 
designación de su Primer Directorio.

Objeto de La Empresa  
Portuaria San Antonio

Citado en el en el artículo 4° de la Ley 
N°19.542, el objeto de la empresa es la 
administración, explotación, desarrollo y 
conservación del Puerto de San Antonio, así 
como de los bienes que posee a cualquier 
título, incluidas todas las actividades conexas 
inherentes al ámbito portuario indispensables 
para el debido cumplimiento de éste.

Puede en, en consecuencia, efectuar todo tipo 
de estudios, proyecto y ejecución de obras 
de construcción, ampliación, mejoramiento, 
conservación, reparación y dragado en el 
terminal portuario. Asimismo, puede prestar 
servicios a terceros relacionados con su 
objeto.

La empresa está facultada para realizar su 
objeto a través de terceros, por medio del 
otorgamiento de concesiones portuarias, la 
celebración de contratos de arrendamiento 
o mediante la constitución de sociedades 
anónimas con personas naturales o jurídicas, 
chilenas o extranjeras.

Misión 

Su misión es promover una sana competencia 
al interior del puerto entre los operadores 
privados, siendo EPSA un facilitador de las 
inversiones de largo plazo que potencien el 
desarrollo de la infraestructura portuaria en 
San Antonio.

Visión 

La visión de EPSA es hacer más eficiente 
el comercio exterior del país a través de la 
gestión del negocio portuario, permitiendo 
que exportadores e importadores desarrollen 
sus negocios en condiciones de eficiencia 
económica y en armonía con la comunidad 
local y el medioambiente. Para ello se sustenta 
en valores como excelencia operacional, 
buen trabajo en equipo, comprometido con 
el desarrollo de las personas, vocación de 
servicio público y alto compromiso con EPSA. 

Identificación
de la Empresa
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“Trabajamos para que los actores de la cadena logística que 
operen en San Antonio, se integren, desarrollen y crezcan”.

“Ser el puerto líder del comercio exterior, con una gestión 
eficiente y comprometido con la comunidad y el medio 
ambiente”.

MisiónVisión
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Inmuebles de La Empresa Portuaria San Antonio

La Empresa Portuaria San Antonio es propietaria de los siguientes 
bienes inmuebles:

Ubicados dentro del recinto portuario:

1. Inmueble inscrito a fojas 691 N° 713 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1980, que 
corresponde al recinto portuario original.

2. Inmueble inscrito a fojas 1.701 N°1.917 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1982, que 
corresponde a la ampliación del recinto portuario.

3. Inmueble inscrito a fojas 2.089 N°1.783 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1997, que 
corresponde a la explanada del sector Molo Sur.

4. Inmueble inscrito a fojas 2.087 N°1.781 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1997, que 
corresponde a la explanada del sector Muelle Molito.

5. Inmueble inscrito a fojas 6.612 vuelta N°4.442 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 
2009, que corresponde al Sub lote U – II del Plano V – 7 – 5.994CU, 
ubicado en Avenida La Playa N°668 del denominado Parque DYR de 
la comuna de San Antonio, cuya superficie asciende a 363.281,70 
metros cuadrados.

6. Inmueble inscrito a fojas 6.614 vuelta N°4.443 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 
2009, que corresponde al Lote N°1 de 73.307,65 metros cuadrados 
y Lote N°3 de 146.795,50 metros cuadrados, ambos del denominado 
Parque DYR de la comuna de San Antonio.

7. Inmueble inscrito a fojas 7.097 N°3.351 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 2004, que 
corresponde a la Cantera Panul.

8. Inmueble inscrito a fojas 5.245 vuelta N°3.773 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de san Antonio del año 
2007, que corresponde a la ex Pesquera Camanchaca.

9. Inmueble inscrito a fojas 4.329 N°3.238 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 2010, 
que corresponde al Sub lote U – I del Plano V – 7 – 5.904 - CU, del 
denominado Parque de Deportes y Recreación Dyr de la comuna de 
San Antonio, cuya superficie asciende a 77.354.70 metros cuadrados.

Identificación
de la Empresa

Ubicados fuera del recinto portuario:

1. Inmueble inscrito a fojas 857 vuelta  
N° 1.030 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de San 
Antonio del año 1981, que corresponde a 
tres departamentos ubicados en Avenida 
Barros Luco N°2.321, comuna de San 
Antonio.

2. Inmueble inscrito a fojas 4.980 N° 4.194 del 
Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de San Antonio del año 2000, 
que corresponde a propiedad ubicada en 
calle Pablo Neruda N°375, comuna de San 
Antonio, aledaña al acceso sur.

3. Inmueble inscrito a fojas 5.659 vuelta 
N°4.320 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de San 
Antonio del año 2002, que corresponde a 
propiedad aledaña a la Puerta O´Higgins.

4. Inmueble inscrito a fojas 824 vuelta N° 388 
del Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de San Antonio del año 
2011, que corresponde a parte del ex recinto 
Estación Ferroviaria de Barrancas.
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Marcas y Dominios 

La empresa posee inscritas entre sus 
principales marcas: EPSA, Puerto San 
Antonio, Sistema portuario, entre otras de 
trascendencia para el territorio.

Adicionalmente, mantiene 46 nombres de 
dominios electrónicos, que dicen relación con 
las principales actividades de la empresa.

Inversión

17

La Empresa Portuaria San Antonio, a partir del ejercicio del año 2000, 
en el cual entraron en operación las concesiones portuarias del Molo 
Sur y del Terminal Norte, ha mantenido una política de inversión 
con orientación a la conservación y reparación de sus actuales 
instalaciones, con el fin de mantener continuidad del servicio. 

Dado que en el año 2011 se concesionó el último frente, la Empresa 
Portuaria San Antonio desarrolla inversiones destinadas a la 
Habilitación de Áreas de Desarrollo del Sector Sur del Puerto San 
Antonio, polo de desarrollo de nuevos negocios. 

En el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011,  EPSA realizó 
inversiones por un monto total de MM$ 907,9.

INVERSIÓN 2011

ÁREAS MONTO (MM$)

Administración Puerto 4,8

Habilitación Áreas de Desarrollo 206,5

Estudios de Inversión 26,1

Servicios / Áreas Comunes 94,3

Terminal Espigón 576,2

Dentro de los principales proyectos realizados por Empresa Portuaria 
San Antonio, se cuentan los efectuados en pavimentos de los sitios 4 
y 7, en el Paseo Bellamar y en las romanas 3 y 4 por la suma de MM$ 
568,9. 

Adicionalmente, se llevaron a efecto estudios para inversión 
asociados a la habilitación de las Áreas de Desarrollo del Sector Sur 
por MM$ 206,5.
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Financiamiento

EPSA tiene como política de financiamiento, el sustentarse a través de recursos propios, basados 
en el gran potencial de generación interna de fondos y en una adecuada planificación de recursos 
disponibles. Ambos factores se ajustan a un sistema de contratación y desembolso, el que es 
operado a través de un Presupuesto Anual de Caja, aprobado mediante decreto exento conjunto 
de los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Identificación
de la Empresa

FINANCIAMIENTO

ACUMULADO ACUMULADO

ESTADO DE RESULTADOS 01-01-2011
31-12-2011

01-01-2010
31-12-2010

GANANCIA (péRDIDA) M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 25.594.205 20.399.442

Otros ingresos, por naturaleza 3.526.539 520.862

Materias primas y consumibles utilizados (37.370) (51.447)

Gastos por beneficios a los empleados (3.754.017) (1.785.768)

Gasto por depreciación y amortización (3.113.124) (3.136.818)

Otros gastos, por naturaleza (4.924.019) (4.456.014)

Ingresos financieros 648.807 131.132

Diferencias de cambio 870.669 (115.547)

Resultados por unidades de reajuste (11.888) (3.977)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 18.799.802 11.501.865

Gasto por impuestos a las ganancias (6.279.832) (5.914.339)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 12.519.970 5.587.526

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0

GananCia (PÉrDiDa) 12.519.970 5.587.526

eBitDa 21.912.926 14.638.683

Concesiones y arrendamientos vigentes

N° Concesionario Rut Superficie 
[há]

Vencimiento contrato

1 San Antonio Terminal 
Internacional S.A.

96.906.970 - K 30,4 31 de diciembre de 2019

2 Puerto Panul S.A. 96.909.330 - 8 1,1 (*) 31 de diciembre de 2029

3 Puerto Central S.A. 76.158.513 - 4 26,4 (**) 06 de noviembre de 2031

4 Terminal Marítimo de 
Productos Líquidos

83.355.700 - 9 1,16 30 de junio de 2020

5 Terminal Marítimo Vopak 
Probisa S.A.

76.087.448 - 5 5 5 años contados desde 
eventual entrega

6 Saam Contenedores S.A. 99.545.650 - 8 4,73 28 de febrero de 2014

7 Servicios Panul Ltda. 76.155.830 - 7 2,22 30 de septiembre de 2014

(*) A partir del año 2012 esta cifra aumenta a 1,37 Há. 
(**) Aumenta a 26,85 hás en 2013 y a  31,68 en 2014.

CONCESIONES DE USO

N° Concesionario Rut Superficie 
[m2]

Vencimiento contrato

6 Terquim S.A. 
Planta Acido

83.355.700-9 11.189,84 06 de marzo de 2015

7 Vopak 84.255.000-9 8.542,72 31 de diciembre de 2014 (*)

8 Cia. Pesquera
Camanchaca S.A. (*)

93.711.000-6 2.411,75 01 de octubre de 2012 (**)

9 Corp. fomento y
desarrollo Pesca 
Artesanal Puertecito

74.194.700-5 19.041,13 29 de junio de 2030

10 Armada de Chile - 444,1 10 años a contar de la fecha 
de entrega de terrenos

(*) el 30 de junio de 2012 disminuye su superficie a 4.058,87 m2. 
(**) Vencida desde 1 de abril de 2007, renovada por períodos de 6 meses.
Fuente: Empresa Portuaria San Antonio



19

Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo son los inherentes al 
mercado nacional e internacional, es decir, al 
nivel del comercio exterior que nuestro país 
pueda alcanzar y su interacción en el mercado 
global.

Asimismo, la Empresa Portuaria San Antonio 
estima que el principal factor de riesgo que 
pudiera afectar las actividades operativas, 
reside en eventos de la naturaleza, entre ellos 
sismos y entradas de mar.

Seguros 

Para cubrir posibles siniestros en sus instalaciones, EPSA mantiene 
vigentes pólizas que cubren sus principales activos, así como la pérdida 
del beneficio, su eventual responsabilidad civil, los vehículos de la 
empresa y una póliza de accidentes que protege al personal contratado.

SEGUROS

BIENES ASEGURADOS RIESGOS CUBIERTOS

Incluye construcciones 
e instalaciones, muelles y espigones

Incendio, terremoto y perjuicios 
por paralización

Edificios, instalaciones y equipos, 
contenidos en general no portuarios

Incendio 
(subramo incluye terremoto)

Bienes físicos propios Incendio (terrorismo)

Ampara la responsabilidad 
civil

Responsabilidad civil vehicular, 
patronal, cruzada 

Cobertura a personal 
de la empresa

Muerte accidental/incapacidad 
permanente

Vehículos motorizados Daños propios, robo, sismos, 
daños por carga

Lineamientos Estrategicos

El Plan Estratégico de la Empresa Portuaria 
de San Antonio que se proyecta hasta el año 
2014, incorpora tres puntos centrales:

•	 Desarrollar	nuevos	negocios	sobre	la	base	
de concesiones y servicios.

•	 Atraer,	retener	y	desarrollar	personas	
con capacidad de gestionar exitosamente 
los proyectos de la empresa, aplicando 
tecnologías (TI) que faciliten el crecimiento 
del negocio.

•	 Posicionar	al	puerto	de	San	Antonio	como	
el más eficiente de Chile, y con mayor 
potencial de crecimiento.

Areas de Negocios

Concesiones Portuarias 
1. San Antonio Terminal Internacional 
2. Puerto Central S.A. 
3. Panul S.A.

Operación Sitio 9

Desarrollo Sector Sur

Cobro Tarifa Uso de Puerto (TUP)
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Directorio

PRESIDENTE

FRANCISCO SILVA DONOSO
Ingeniero Civil,
Pontificia Universidad Católica de Chile
4.858.635-k

VICE PRESIDENTE

FRANCO BRzOVIC GONzáLEz 
Abogado
Pontificia Universidad Católica de Chile
Magíster en Derecho
4.909.495-7

DIRECTOR

RAMÓN GONzáLEz LABBÉ
Constructor Civil
Universidad de La Serena
Empresario, Constructora RgL
7.068.504-3
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DIRECTOR

JOSÉ PEDRO UNDURRAGA IzqUIERDO 
Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile
MBA, Universidad de Chicago
6.374.712-2

DIRECTOR

HARALD BEyER BURGOS  
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile
Doctor en Economía, 
Universidad de California (UCLA)
8.994.421-K

DIRECTOR
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

PABLO ALARCÓN GALLARDO
Ingeniero en Ejecución de Administración de Empresas
Universidad de los Lagos
Diplomado gestión por Competencia Universidad de Santiago
Diplomado gob. Corporativo y Dirección de Empresas
Universidad de Chile
9.888.862-4
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Venta Bases Licitación Costanera Espigón

En noviembre se concretó la entrega del Terminal Costanera Espigón 
del Puerto de San Antonio a su nuevo concesionario, Puerto Central 
S.A., filial de Puerto Lirquén, el brazo portuario del grupo Matte. Esto, 
luego que en mayo pasado se adjudicó la licitación del Terminal por un 
período de 20 años, expandible a 30 años.

El nuevo concesionario invertirá USD$320 millones en infraestructura 
y equipamiento durante los próximos años, lo que supone la mayor 
inyección de recursos en el sistema portuario de Chile. 

La inversión permitirá duplicar la capacidad de transferencia de 
contenedores en el corto plazo y satisfacer los niveles de demanda 
futura, consolidándose como el principal puerto del país. Se estima 
que el comercio portuario en la Región de Valparaíso mostrará un 
crecimiento en torno a 13% para el período 2011-2015. 

Importación Vehículos

Hyundai generó un nuevo hito histórico 
mundial para la marca, al ingresar su unidad 
número 2.000.000 a Latinoamérica, la cual 
desembarcó en el Puerto de San Antonio. Este 
hecho se logró, luego de haber ingresado su 
primer modelo en la región hace 35 años: el 
Hyundai Pony.

Reporte de Gestión

La Empresa Portuaria de San Antonio realizó 
por primera vez en su historia su Reporte de 
gestión, en forma pública. Con la presencia de 
autoridades locales, provinciales y dirigentes 
sociales, el gerente general de EPSA, Alvaro 
Espinosa Almarza expuso acerca de los 
principales logros en el año 2010.

Hitos
Relevantes
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Visita Puerto de Tianjin

En el marco de las relaciones bilaterales 
existentes entre China y nuestro país, una 
delegación de su principal puerto, Tianjin, se 
reunió con ejecutivos de la Empresa Portuaria 
San Antonio (Epsa). La delegación del 
Ministerio de Comunicaciones y Transporte de 
la ciudad portuaria de Tianjin, fue recibida por 
el gerente general de Epsa, Álvaro Espinosa. 
En el encuentro se analizaron temas como 
el funcionamiento de los puertos de Chile, 
la resistencia de nuestra infraestructura 
ante desastres naturales y la posibilidad de 
explorar futuros proyectos de cooperación. 

Copasud

EPSA suscribió un importante acuerdo con 
los principales puertos sudamericanos del 
Pacífico Sur para coordinar sus operaciones 
y, en particular, prestar un mejor servicio 
a la carga proveniente de Asia. Reunidos 
en la sede del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones de Perú, en Lima, los 
representantes de los puertos de Callao 
(Perú), Buenaventura (Colombia), guayaquil 
(Ecuador), y los chilenos EPSA y Valparaíso, 
firmaron un convenio para la creación 
de la Comunidad Portuaria del Pacífico 
Sudamericano (COPASUD). 

Colsa 

La Comunidad Logística de San Antonio 
(COLSA) comenzó a trabajar en cuatro ejes 
centrales definidos en: Infraestructura,  
Logística, Integración con el Medio y Calidad 
de Servicios y Seguridad. Participó también en 
el desarrollo y la adjudicación de un proyecto 
de Investigación y Desarrollo financiado por 
Corfo que busca mejorar la coordinación de 
atenciones en las terminales.
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Hitos
Relevantes

Directorio del SEP visitó  
San Antonio

El pasado 19 de mayo, el Directorio del 
Sistema de Empresas Públicas (SEP), sesionó 
en  las dependencias de la Empresa Portuaria 
San Antonio y posteriormente recorrió los 
concesionarios, pudiendo constatar en terreno 
el alto grado de eficiencia de las distintas 
empresas que laboran en el puerto más 
importante del país.

Vive tu Puerto

En mayo de 2011, la Empresa Portuaria San Antonio, realizó el 
lanzamiento de su programa “Vive Tu Puerto”, con una nutrida agenda 
de actividades culturales y recreativas, que durante todo el año se 
estará desarrollando en el paseo Bellamar de la mano de la comunidad.

Durante la ceremonia, el gerente general de EPSA, Álvaro Espinosa, 
destacó que el objetivo del programa, es potenciar el paseo Bellamar 
como un lugar de encuentro y sano esparcimiento para las familias de 
San Antonio.  

“Como empresa portuaria, nos interesa que el principal puerto de 
Chile sea también motivo de orgullo y sinónimo de oportunidades para 
los sanantoninos. De ahí que ‘Vive Tu Puerto’, tiene como objetivo 
contribuir a fortalecer el vínculo entre el puerto, la ciudad y quienes la 
habitan”, señaló.

Crecimiento

Puerto San Antonio cierra el año 2011 con 
15.710.599 de toneladas transferidas, lo que 
lo deja con  una participación del  50,6% en 
la región, lo sigue Valparaíso con un 34% y 
Ventanas con 15,4%.

Puerto San Antonio crece un 7% en 
transferencia de TEU ś en el año 2011 
alcanzando los 928.432 TEU ś 

El año 2011 por puerto San Antonio se 
desembarcaron  307.603 vehículos con un 
crecimiento del 6% respecto al año anterior.
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Segunda visita Banigualdad

Una “clase en terreno” tuvieron el pasado 20 de marzo de 2011, 
los integrantes del programa de emprendedores de la fundación 
“Banigualdad”, quienes se desplazaron desde Santiago para conocer el 
Primer Puerto del país.

En el Terminal Costanera Espigón, los visitantes pudieron conocer in 
situ las diversas faenas que allí se realizan. 

Carabineros de Chile

Como parte del plan de vinculamiento permanente con la comunidad, 
la Empresa Portuaria San Antonio trabajó codo a codo con Carabineros 
de Chile, quienes brindaron una importantísima ayuda en el control 
del comercio ambulante en el Paseo Bellamar, verificación de normas 
de seguridad en camiones y ramplas que ingresan al Puerto, apoyo 
a la labor de inteligencia portuaria, por sólo nombrar algunas de las 
múltiples actividades que la institución de las carabinas cruzadas ha 
realizado con EPSA el pasado 2011.

Cabe destacar que durante el año 2011, varias delegaciones de 
Carabineros acudieron a zona Primaria del Puerto para enterarse de las 
faenas que allí se realizan para la transferencia de cargas.
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02
Gestión 2011
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Fueron más de 2.000 visitantes los que recorrieron nuestros terminales, gracias al programa “Conoce 
tu Puerto”, que EPSA implementó de la mano con STI y Puerto Panul, transformándose en una excelente 
instancia de acercar el rol que cumple la actividad marítima en la zona.

Visitas 
Guiadas
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Evolución de TEU ś V Región  
y Participación Puerto San Antonio

Estadísticas 2011
Comercio Exterior en San Antonio

Exportaciones 2011

América
50,2%

Asia
28,0%

Europa
20,7%

áfrica
0,6%

Oceanía
0,5%

Importaciones 2011

América
67,4%

Asia
21,6%

Europa
10,6%

áfrica
0,2%

Oceanía
0,1%

Orígenes y destinos de las cargas 
transferidas en San Antonio

AñOS
SAN 

ANTONIO VALpARAíSO

1990  23.486  110.022 

1991  33.278  174.622 

1992  36.806  246.842 

1993  95.553  250.157 

1994  137.469  240.455 

1995  248.880  241.910 

1996  308.725  255.579 

1997  373.236  271.739 

1998  415.001  255.687 

1999  374.945  278.142 

2000  455.604  256.386 

2001  413.900  291.403 

2002  438.585  300.031 

2003  524.376  319.368 

2004  639.762  388.353 

2005  773.048  375.744 

2006  676.300  613.889 

2007  650.697  845.217 

2008  687.864  946.837 

2009  729.033  677.432 

2010  870.719  878.787 

2011  928.432  973.012 

Transferencia de TEU’s V Región

Puerto San Antonio creció un  
7 % en transferencia de TEU’s en 

2011 al totalizar 928.432 TEU’s 
movilizados en el período señalado.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

19
9

0

19
9

1

19
9

2

19
93

19
9

4

19
9

5

19
9

6

19
97

19
9

8

19
9

9

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

Valparaíso San Antonio V Región

TEU´s



29

AñOS TEUs
VARIACIÓN

(%)

1990 133.508  

1991 207.900 55%

1992 283.648 36%

1993 345.710 22%

1994 377.924 9%

1995 490.790 30%

1996 564.304 15%

1997 644.975 14%

1998 670.688 4%

1999 653.087 -3%

2000 711.990 9%

2001 705.303 -1%

2002 738.616 5%

2003 843.744 14%

2004 1.028.115 22%

2005 1.148.792 12%

2006 1.290.189 12%

2007 1.495.914 16%

2008 1.634.701 9%

2009 1.406.465 -14%

2010 1.749.506 24%

2011 1.901.444 9%
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AñOS
CARGA EN 

CONTENEDORES
GRANELES 

SOLIDOS + LíqUIDOS
CARGA 

FRACCIONADA TOTALES

1990  251.678  1.207.898  673.109  2.132.685 

1991  394.234  1.425.348  558.129  2.377.711 

1992  367.408  1.911.126  558.223  2.836.757 

1993  885.093  2.089.933  525.778  3.500.804 

1994  1.325.867  2.202.894  627.778  4.156.539 

1995  2.482.002  2.195.142  959.132  5.636.276 

1996  3.100.952  2.181.107  1.157.569  6.439.628 

1997  3.742.280  1.794.499  1.076.197  6.612.976 

1998  3.946.874  2.471.547  940.803  7.359.224 

1999  3.935.405  3.516.364  845.211  8.296.980 

2000  4.604.180  3.514.915  1.046.606  9.165.700 

2001  4.270.651  3.545.066  1.036.593  8.852.310 

2002  4.724.405  3.777.896  772.208  9.274.509 

2003  5.499.885  3.567.862  681.922  9.749.668 

2004  6.770.295  3.368.417  613.297  10.752.009 

2005  7.987.168  3.479.816  695.780  12.162.765 

2006  6.748.475  4.809.245  705.756  12.263.476 

2007  6.564.856  5.049.032  1.027.002  12.640.889 

2008  7.051.791  4.834.402  1.314.169  13.200.362 

2009  7.010.838  4.155.461  943.678  12.109.977 

2010  8.527.786  4.393.053  1.514.633  14.435.472 

2011  9.337.061  4.674.141  1.699.397  15.710.599 

Evolución de transferencia por tipo de carga

Estadísticas 2011
Comercio Exterior y Nacional en San Antonio
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Líneas Navieras que operaron en  
San Antonio durante 2011

CARGA GENERAL CARGA GRANEL

AñOS SECA REFRIGERADA LíqUIDO SÓLIDO

CSAV  X  X    

Maersk line  X  X 

Evergreen  X       

CCNI  X  X    

Hamburg Süd  X  X    

CMA - CGM  X  X    

Gear Bulk  X  X 

MSC  X 

Eucor Car  X       

Alianca  X       

Transmares  X    

MOL  X  X 

APL  X 

NYK  X  X 

Ultrabulk     X 

Nachipa  X 

Empremar        X 

Pan Ocean Shipping        X 

Estas Navieras representan sobre el 80% de lo transferido en comercio exterior el año 
2011 por Puerto San Antonio.

Contenedorizada 9.337.061

Fraccionada 1.699.397

Granel Sólido 3.465.904

Granel Líquido 1.208.237

15.710.599

2011

Contenedorizada
59%

Granel
Líquido

8%Granel
Sólido
22%

Fraccionada
11%

Composición de carga por tipo en  
Puerto San Antonio
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Principales Exportadores e Importadores en 2011

 pRINCIpALES EXpORTADORES 2011

 1 Cartulinas Cmpc S.A.

 2 Cons. Maderero Ltda.

 3 Forestal Comaco S.A.

 4 Gerdau Aza S.A.

 5 Astillas Exp. Ltda.

 6 Anglo American Sur S.A.

 7 Exportadora Unifrutti

 8 Dole Chile S.A.

 9 Agrosuper Comercializ Aliment

 10 Csav Cia Sud Americana Vapore

 11 Empresas Carozzi S.A.

 12 David Del Curto S.A.

 13 Exp. Los Fiordos Ltda.

 14 Deugro Chile Ltda.

 15 Codelco Corp. del Cobre

 16 Vina Concha y Toro

 17 Comago S.A.

 18 Copefrut Sa Cia Prod Exp Frut

 19 Giorgio Gori

 20 Goodyear de Chile

 21 Xstrata Copper Chile S.A.

 22 J.F. Hillebrand Chile Ltda.

 23 Exportadora Frutam Ltda.

 24 Anglo American Norte Sa

 25 Frusan Frut. San Fernando

 26 Hamburg Sud Chile

 27 Patagonia Fresh S.A.

 28 Molymet Molibdenos y Metales

 29 Del Monte Fresh Produce Chile

 30 Propal - Agrocomerc Quillota

pRINCIpALES IMpORTADORES 2011

 1 Agrosuper Comercializ Aliment

 2 Graneles de Chile S.A.

 3 Sodimac S.A.

 4 Agrogestion Vitra Ltda.

 5 Rabo Servicios Y Asesoria Ltda.

 6 Soprodi Soc. Prod. Y Distrib.

 7 Argenfruit S.R.L.

 8 Cementos La Union

 9 Cristalerias de Chile S.A.

 10 Anagra Intl. S.A.

 11 Soc Ind Y Com Soinco Ltda

 12 Cia. Molinera San Cristobal S

 13 International Paper Cartones

 14 Iansagro S.A.

 15 General Motors de Chile S.A.

 16 Multiaceros S.A.

 17 Ceramicas Cordillera S.A.

 18 Auto. Gildemeister Ltda.

 19 Molin. Cunaco

 20 Manuchar Chile S.A.

 21 Soprodi S.A.

 22 Mosaic de Chile Fertilizantes

 23 Occidental Chemical Chile

 24 Industrial Banasur S.A.

 25 Saam Sud Americana Ag. Mari.

 26 Soquimich, Soc. Quim. Minera

 27 Surpapel S.A.

 28 Easy S.A

 29 Kia Chile S.A.

 30 Maersk Line S.A.

Participación en el Mercado V Región

San Antonio 14.435.472

Valparaíso 10.151.112

Ventanas 4.110.834

2010

San Antonio
50%

Ventanas
14%

Valparaíso
36%

Estadísticas 2011
Comercio Exterior en San Antonio

San Antonio 15.710.599

Valparaíso 10.533.864

Ventanas 4.783.056

2011

San Antonio
51%

Ventanas
15%

Valparaíso
34%

“Este resultado ubica 
a San Antonio con una 
participación del 51% de 
mercado a nivel regional, 
en movimiento de TEU’s”
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Administración
y Personal 2011

Administración y Personal 2011

La Empresa Portuaria San Antonio es administrada por un Directorio, 
compuesto por cinco miembros, más un representante de los 
trabajadores, quien es elegido por votación universal dentro de la 
empresa.

La ejecución de los acuerdos del Directorio corresponde al gerente 
general.

Remuneraciones principales ejecutivos

Las Remuneraciones pagadas a los principales ejecutivos ascendieron a 
M$ 435.385 de los cuales M$ 365.763 corresponden a remuneración fija 
y M$ 69.622 a remuneración variable.

Esta última corresponde al bono de gestión aprobado por el Directorio 
en su sesión ordinaria N° 292  del 27 de Enero de 2011, que es función 
de la evaluación que el directorio hace de la gestión de su equipo 
ejecutivo.

Información del personal

Dotación EPSA

Al 31 de diciembre del 2011, la dotación de la Empresa Portuaria era de 
32 personas, detallada de la siguiente manera:

Gerentes y Ejecutivos 5

Profesionales y Técnicos 21

Operativos 6   

Total 32

Remuneraciones directorio

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 CARGO
DIETA

M$
pARTICIpACIÓN

M$
TOTAL

M$

Patricio Arrau Pons Presidente 12.832 13.806 26.638

Francisco Javier Silva Donoso Presidente 1.249 - 1.249

Franco Brzovic González Vicepresidente 7.353 2.876 10.229

Ramón González Labbé Director 7.353 2.876 10.229

Franco Parisi Fernández Director 602 1.726 2.328

Rodrigo De Aguirre Etcheberry Director - 2.589 2.589

Harald Beyer Burgos Director 3.699 3.739 7.438

José Pedro Undurraga  Izquierdo Director 4.322 - 4.322

Carlos Figueroa Serrano Vicepresidente - 4.027 4.027

Alejandro Reyes Vergara Directorio - 4.027 4.027

Aldo González Tissinetti Directorio - 4.027 4.027

TOTAL 37.410 39.693 77.103
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Organigrama

DIRECTORIO

Gerencia General

Comunicaciones Asesoría Legal

Gerencia de Finanzas 
y Servicios

Gerencia 
de Desarrollo

Gerencia 
de Concesiones

Gerente General

áLVARO ESPINOSA ALMARzA
Ingeniero Civil, Pontificia 
Universidad Católica de Chile
6.062.621-9

Gerente de Desarrollo

GASTON BASTIAS ROMAN
Ingeniero Civil Eléctrico, 
Universidad de Concepción
Ingeniero Industrial, Universidad 
Católica de Valparaíso
MBA Universidad Adolfo Ibáñez
7.616.860-k

Gerente de Finanzas  
y Servicios 

JAIME SALDÍAS ROJAS 
Ingeniero Civil, 
Universidad de Chile 
8.081.518-2

Gerente de Concesiones

FERNANDO GAJARDO VáSqUEz
Ingeniero Civil, Universidad 
de Concepción
Magister en Administración 
de Empresas
9.599.420-2
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Una visión de negocios que integra 
armónicamente el desarrollo económico con 
el respeto por los valores éticos, las personas, 
la comunidad y el medio ambiente, en toda la 
cadena de valor, es lo que se planeta EPSA en 
relación con su entorno.

Borde Costero y Paseo Bellamar

El Paseo Bellamar se situó como el punto de encuentro líder a nivel 
comunal. juegos infantiles, práctica de ajedrez al aire libre, puestos 
de artesanía, locales de expendio de alimentos  y el acceso a la vista 
panorámica de la bahía, fueron algunos de los atractivos preferidos por 
los visitantes.

La recuperación del Borde Costero liderado por EPSA, a través del 
financiamiento del Paseo Bellamar es un espacio de entretención para 
toda la comunidad, que también puede disfrutar de sanitarios, moderna 
iluminación, seguridad y aseo, todo bajo una armónica arquitectura.

El desarrollo de actividades culturales, deportivas, artísticas y de 
índole social, entre otros, convergen en este paseo que tiene a su haber 
más de 10 mil metros cuadrados de adoquín, piedra y jardines.

La Empresa Portuaria San Antonio destina más de $200 millones 
anuales su mantención, lo que involucra limpieza, infraestructura y 
servicios.

Programa Vive Tu Puerto

La Empresa Portuaria San Antonio, realizó el lanzamiento de su 
programa ‘Vive Tu Puerto’ con una nutrida agenda de actividades 
culturales y recreativas, que durante todo el año se estará desarrollando 
en el paseo Bellamar de la mano de la comunidad.

Durante la ceremonia, el gerente general de EPSA, Álvaro Espinosa, 
destacó que el objetivo del programa, es potenciar el paseo Bellamar 
como un lugar de encuentro y sano esparcimiento para las familias de 
San Antonio.  

“Como empresa portuaria, nos interesa que el principal puerto de 
Chile sea también motivo de orgullo y sinónimo de oportunidades para 
los sanantoninos. De ahí que ‘Vive Tu Puerto’, tiene como objetivo 
contribuir a fortalecer el vínculo entre el puerto, la ciudad y quienes la 
habitan”, señaló.

Entre las actividades anunciadas para este año, destacan la 
continuación de las visitas guiadas a las instalaciones portuarias, 
que en el último verano convocaron a más de 2.000 personas; 
nuevas charlas de interés social impartidas por expertos abiertas a la 
comunidad; clases de baile entretenido durante los meses de primavera 
y verano; nuevas actividades para celebrar las fiestas patrias, tales 
como muestras y talleres folclóricos y costumbristas; concursos de 
pintura para los peques del hogar; diversas ferias con emprendedores 
y un ciclo de jazz bajo las estrellas, que en el mes de diciembre de la 
bienvenida a las noches de verano.

Responsabilidad
Social Empresarial
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Grupo Folclórico Las Orquídeas

En materia educacional, el Puerto continúa con 
el apoyo al grupo folclórico “Las Orquídeas”, 
que difunde cantos y bailes nacionales, 
a través de diversas presentaciones en 
vivo. Cabe destacar que este conjunto está 
integrado por sanantoninos de la población 
“La Viuda 10”.

A cargo del conjunto está el profesor juan 
Memo Reyes, quien se encarga de enseñar 
y preservar las tradiciones del folclore a 
todos los miembros del conjunto y a quienes 
disfrutan de sus espectáculos.

Cordesan 

La Corporación para el Desarrollo de San Antonio es una organización 
sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover el desarrollo económico 
y social de la provincia, mediante la facilitación de inversiones 
públicas y privadas. Debido a lo anterior, es que el Puerto consideró 
necesario aportar con su membresía, un año más, puesto que estamos 
convencidos como empresa, que San Antonio está llamado a ser un 
importante polo de negocios para el país.

Dentro de los proyectos que ha impulsado la Corporación de Desarrollo 
de San Antonio, se destacan las siguientes:

•	 Materializar	la	extensión	de	la	Autopista	del	Sol.
•	 Mejoramiento	concesión	de	la	Ruta	de	la	Fruta.
•	 Estudio	de	prefactibilidad	Acceso	Norte	Puerto	San	Antonio.
•	 Plan	Territorial	Integrado:	Turismo	de	Intereses	Especiales	en	la	

Provincia de San Antonio.
•	 Desarrollo	de	la	Macro	zonificación	del	Borde	Costero,	a	través	de	la		

Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC).
•	 Ciudad	Comercial	Internacional.

Sociedad Acción RSE

La Empresa Portuaria San Antonio pertenece al grupo Acción RSE, 
organización cuyo norte es el desarrollo de proyectos que contribuyan 
a mejorar el negocio de la empresa, en armonía con su entorno y 
trabajadores.

Programa La Brújula

El programa de televisión “La Brújula” nació fruto de un trabajo 
integrado con la red local Canal 2 de San Antonio, quienes acogieron 
favorablemente este proyecto que tenía como fin generar reportajes 
orientados a la temática del Desarrollo Productivo de la provincia, 
dirigido a la pequeña, mediana y gran industria. 

Las notas se exponen, con un lenguaje ameno y cercano. Los procesos 
productivos,  de una manera didáctica y amena en donde los 
emprendedores cumplen un rol fundamental. En estas emisiones de 30 
minutos cada una, también se mostraban aspectos típicos del quehacer 
portuario, lo que causó gran interés en la comunidad sanantonina.

La primera temporada de la exitosa emisión, finalizó con una cena 
de camaradería, ocasión en la que los protagonistas de los distintos 
capítulos pudieron compartir en las dependencias del Puerto.
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03
Estados Financieros 
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Desde Estados Unidos y en tránsito a Argentina, fue detectado el contrabando de cigarrillos más cuantioso 
de Aduanas. En labor de fiscalización llevada a cabo de la Unidad de Riesgo Local, el Servicio incautó en el 
Puerto de San Antonio 44.989 cartones, los que venían consignados como gabinetes para computador.
El trabajo de inteligencia seleccionó el contenedor, el cual fue revisado e inspeccionado por el camión 
escáner, con tecnología de exploración por Rayos X, que emitió imagen en alta resolución, certificando el 
ilícito.
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Informe de los Auditores Independientes

Señores 
Presidente y Directores de
Empresa Portuaria San Antonio

Hemos efectuado una auditoría a los estados de situación financiera de Empresa Portuaria San 
Antonio al 31 de diciembre de 2011 y 2010, al estado de situación financiera de apertura al 1 de enero 
de 2010, y a los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y 
de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010. La preparación 
de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la 
Administración de Empresa Portuaria San Antonio Nuestra responsabilidad consiste en emitir una 
opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con 
el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, 
de evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros. Una 
auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones significativas hechas por la Administración de la Empresa, así como una evaluación 
de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías 
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Empresa Portuaria San Antonio al 31 de diciembre 
2011 y 2010 y al 1 de enero de 2010, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por 
los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera.

Héctor Delgado N. ERNST & YOUNG LTDA.

Santiago, 27 de marzo de 2012
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Estado de Situación Financiera Clasificados
al 31 de diciembre de 2011, al 31 de diciembre de 2010 y al 1 de enero de 2010 (En miles de pesos chilenos)

Las notas adjuntas 1 al 23 forman parte integral de los presentes estados financieros

Nota 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

ACTIvOS

ACTIvoS CoRRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 14.032.890 5.400.868 4.909.687

otros activos no financieros, corrientes 6 401.734 184.901 304.273

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 7 3.082.763 2.023.808 2.801.083

ACTIvOS CORRIENTES TOTALES 17.517.387 7.609.577 8.015.043

ACTIvoS No CoRRIENTES

otros activos financieros, no corrientes 8 6.490.000 642.941 329.926

otros activos no financieros, no corrientes 6 8.717.145 8.125.764 845.136

Activos intangibles distintos de la plusvalía 10 50.632 26.587 26.158

Propiedades, planta y equipo 11 165.498.028 168.365.751 166.816.233

Activos por impuestos diferidos 12 5.801.689 - -

ACTIvOS NO CORRIENTES TOTALES 186.557.494 177.161.043 168.017.453

TOTAL DE ACTIvOS 204.074.881 184.770.620 176.032.496
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Nota 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

PATRIMONIO Y PASIvOS

PASIvoS CoRRIENTES

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 14 512.429 943.067 493.596

otras provisiones, corrientes 15 96.080 178.715 194.658

Pasivos por impuestos, corrientes 13 11.691.727 3.685.566 3.891.462

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 298.348 298.348 298.348

otros pasivos no financieros, corrientes 18 6.003.454 4.264.836 3.214.020

PASIvOS CORRIENTES TOTALES 18.602.038 9.370.532 8.092.084

PASIvoS No CoRRIENTES

otros pasivos financieros, no corrientes 17 8.075.972 7.423.490 -

Pasivos por impuestos diferidos 12 - 2.234.343 1.616.328

otros pasivos no financieros, no corrientes 18 29.437.033 26.802.387 29.971.742

PASIvOS NO CORRIENTES TOTALES 37.513.005 36.460.220 31.588.070

TOTAL PASIvOS 56.115.043 45.830.752 39.680.154

PATRIMoNIo

Capital emitido 20 103.235.302 103.235.302 100.717.367

otras reservas 20 (2.517.935) (2.517.935) -

Ganancias acumuladas 20 47.242.471 38.222.501 35.634.975

PATRIMONIO TOTAL 147.959.838 138.939.868 136.352.342

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIvOS 204.074.881 184.770.620 176.032.496

Las notas adjuntas 1 al 23 forman parte integral de los presentes estados financieros
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Nota
01/01/2011
31/12/2011

01/01/2010
31/12/2010

M$ M$

ESTADO DE RESULTADOS

GANANCIA (PéRDIDA)

Ingresos de actividades ordinarias 21 25.594.205 20.399.442

otros ingresos, por naturaleza 21 3.526.539 520.862

Materias primas y consumibles utilizados (37.370) (51.447)

Gastos por beneficios a los empleados 21 (3.754.017) (1.785.768)

Gastos por depreciación y amortización (3.113.124) (3.136.818)

otros gastos, por naturaleza 21 (4.924.019) (4.456.014)

Ingresos financieros 648.807 131.132

Diferencias de cambio 870.669 (115.547)

Resultados por unidades de reajuste (11.888) (3.977)

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 18.799.802 11.501.865

Gasto por impuestos a las ganancias 13 (6.279.832) (5.914.339)

GANANCIA 12.519.970 5.587.526

Estados de Resultados por Naturaleza
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros
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Estados Integral de Resultados
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)

01/01/2011
31/12/2011

01/01/2010
31/12/2010

M$ M$

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

GANANCIA 12.519.970 5.587.526

CoMPoNENTES DE oTRo RESULTADo INTEGRAL, ANTES DE IMPUESToS

otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -

IMPUESTo A LAS GANANCIAS RELACIoNADo CoN CoMPoNENTES DE oTRo RESULTADo INTEGRAL

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 12.519.970 5.587.526

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros
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Capital 
emitido

Otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
Patrimonio 

total

M$ M$ M$ M$

SALDo INICIAL PERíoDo ACTUAL 01/01/2011 103.235.302 (2.517.935) 38.222.501 138.939.868

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

Incremento (disminución) por correcciones de errores - - -

SALDO INICIAL RE-ExPRESADO 103.235.302 (2.517.935) 38.222.501 138.939.868

CAMbIoS EN PATRIMoNIo

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) - - 12.519.970 12.519.970

Resultado integral - - 12.519.970 12.519.970

Dividendos (retiros de utilidades) - - (3.500.000) (3.500.000)

TOTAL DE CAMbIOS EN PATRIMONIO - - 9.019.970 9.019.970

SALDO FINAL PERíODO ACTUAL 31/12/2011 103.235.302 (2.517.935) 47.242.471 147.959.838

Estados de Cambios en el Patrimonio 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010  (En miles de pesos chilenos)

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros



47

Capital 
emitido

Otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
Patrimonio 

total

M$ M$ M$ M$

SALDo INICIAL PERíoDo ANTERIoR 01/01/2010 100.717.367 - 35.634.975 136.352.342

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

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

SALDO INICIAL RE-ExPRESADO 100.717.367 - 35.634.975 136.352.342

CAMbIoS EN PATRIMoNIo

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) - - 5.587.526 5.587.526

Resultado integral - - 5.587.526 5.587.526

otros incrementos en el Patrimonio neto 2.517.935 (2.517.935) - -

Dividendos (retiros de utilidades) - - (3.000.000) (3.000.000)

TOTAL DE CAMbIOS EN PATRIMONIO 2.517.935 (2.517.935) 2.587.526 2.587.526

SALDO FINAL PERíODO ANTERIOR 31/12/2010 103.235.302 (2.517.935) 38.222.501 138.939.868

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros
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Nota
01/01/2011
31/12/2011

01/01/2010
31/12/2010

M$ M$

ESTADO DE FLUjOS DE EFECTIvO

FLUjoS DE EFECTIvo PRoCEDENTES DE (UTILIzADoS EN ) ACTIvIDADES DE oPERACIóN

Clase de cobros por actividades de operación:

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 25.483.770 20.703.071

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 3.344.223 -

Clases de pagos:

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (4.730.924) (4.024.808)

Pagos a y por cuenta de los empleados (3.789.984) (1.813.720)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (6.266.933) (5.518.699)

otras entradas (salidas) de efectivo (1.532.234) (839.896)

FLUjOS DE EFECTIvO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIzADOS EN ) ACTIvIDADES DE OPERACIóN 12.507.918 8.505.948

FLUjoS DE EFECTIvo PRoCEDENTES DE (UTILIzADoS EN ) ACTIvIDADES DE INvERSIóN

Compra de propiedades, planta y equipo (907.889) (5.122.937)

Intereses recibidos 534.227 117.505

FLUjOS DE EFECTIvO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIzADOS EN ) ACTIvIDADES DE INvERSIóN (373.662) (5.005.432)

FLUjoS DE EFECTIvo PRoCEDENTES DE (UTILIzADoS EN ) ACTIvIDADES DE FINANCIACIóN

Dividendos (retiros) pagados (3.500.000) (3.000.000)

FLUjOS DE EFECTIvO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIzADOS EN ) ACTIvIDADES DE FINANCIACIóN (3.500.000) (3.000.000)

INCREMENTO NETO (DISMINUCIóN) EN EL EFECTIvO Y EqUIvALENTES AL EFECTIvO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMbIOS EN 
LA TASA DE CAMbIO 8.634.256 500.516

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (2.234) (9.335)

INCREMENTO (DISMINUCIóN) NETO DE EFECTIvO Y EqUIvALENTES AL EFECTIvO 8.632.022 491.181

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 5 5.400.868 4.909.687

EFECTIvO Y EqUIvALENTES AL EFECTIvO AL FINAL DEL PERIODO 5 14.032.890 5.400.868

Estados de Flujos de Efectivo – Directo 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)

Las notas adjuntas 1 al 23 forman parte integral de los presentes estados financieros
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Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)

1.- PRESENTACION Y ACTIvIDADES CORPORATIvAS

Empresa Portuaria San Antonio, Rol Único Tributario 61.960.100-9 es una empresa creada por la Ley 
N°19.542, sobre Modernización del Sector Portuario Estatal, publicada en el diario oficial el 19 de 
diciembre de 1997, en calidad de continuadora legal de la Empresa Portuaria de Chile, constituyendo 
una empresa 100% propiedad del Estado de Chile, dotada de patrimonio propio, de duración 
indefinida y relacionada con el Gobierno a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La Empresa dio inicio a sus actividades a partir del 31 de enero de 1998, fecha en la cual fue publicado 
en el Diario oficial el Decreto Supremo N° 11 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
de fecha 29 de enero de 1998, que completó la designación de su primer Directorio. El domicilio de 
la Empresa es Alan Macowan 0245, San Antonio.

La Empresa se encuentra inscrita en el registro de entidades informantes de la Superintendencia de 
valores y Seguros, bajo el N° 41 con fecha 9 de mayo de 2010.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.542, de Modernización Portuaria, Empresa Portuaria 
San Antonio tiene la importante función de fiscalización de los Contratos de Concesión del Terminal 
Sur, Terminal Norte y Costanera Espigón, firmados el 10 y 12 de noviembre de 1999 los dos primeros 
y 9 de agosto de 2011 el siguiente y cuyas concesiones fueron adjudicadas el 12 de agosto de 1999 
en trigésima tercera sesión ordinaria de directorio para las dos primeras y el 5 de mayo de 2011 en 
cuadragésima primera sesión extraordinaria para el siguiente, al Consorcio formado por Sudamericana 
Agencias Aéreas y Marítimas S.A. y S.S.A. Holdings International, Inc., al Consorcio formado por 
Sociedad Punta de Lobos S.A., Empresa Marítima S.A., Sociedad Productora y Distribuidora S.A., 
Empresas Ariztía S.A., Inversiones La Estampa Limitada, Inversiones Las Malvas S.A. y el Sr. Gonzalo vial 
Concha y al Consorcio formado por Puerto de Lirquén S.A. y Portuaria Lirquén S.A., respectivamente.

El primero de los consorcios señalados, se constituyó en la sociedad denominada San Antonio 
Terminal Internacional S.A., inscrita en el Registro de valores con el N° 717, cuya composición 
accionaria es la siguiente:

ACCIONISTAS Diciembre 2011

N° Accs.  %

SSA Holding Internacional Chile Ltda. 824  50,00

SAAM Puertos S.A. 824  50,00

TOTAL 1.648  100,00

El segundo consorcio indicado corresponde a Puerto Panul S.A., inscrito en el Registro de valores 
con el N° 781, cuya composición accionaria es la siguiente:

ACCIONISTA Diciembre 2011

N° Accs.  %

Graneles de Chile S.A  400  40,00

Sociedad de Inversiones Portuarias Ltda.  346  34,60

Agrícola Manuel Santa María S.A.  110  11,00

SAAM Puertos S.A.  144  14,40

TOTAL  1.000 100,00

El tercer consorcio indicado corresponde a Puerto Central S.A., cuya composición accionaria es la 
siguiente:

ACCIONISTAS Diciembre 2011

N° Accs. %

Puerto de Lirquén S.A. 99.995.000 99,99

Portuaria Lirquén S.A. 5.000 0,01

TOTAL 100.000.000 100,00
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1.1 ObjETO DE LA EMPRESA

El objeto de la empresa, establecido en el artículo 4° de la Ley N° 19.542, es el siguiente: administración, 
explotación, desarrollo y conservación del Puerto de San Antonio, así como de los bienes que posee a 
cualquier título, incluidas todas las actividades conexas inherentes al ámbito portuario indispensables 
para el debido cumplimiento de éste.

Puede, en consecuencia, efectuar todo tipo de estudios, proyectos y ejecución de obras de construcción, 
ampliación, mejoramiento, conservación, reparación y dragado en el terminal portuario. Asimismo, 
puede prestar servicios a terceros relacionados con su objeto.

La Empresa está facultada para realizar su objeto a través de terceros por medio del otorgamiento 
de concesiones portuarias, la celebración de contratos de arrendamiento o mediante la constitución 
de sociedades anónimas con personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras.

2.- bASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Principios contables

Los presentes estados financieros han sido preparados acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF o IFRS en su sigla en inglés) emitidas por el International Accounting 
Standards board (IASb) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de la referida norma.

Estos estados financieros han sido confeccionados de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC o IAS en su sigla en inglés) NIC 1, denominada “Presentación de Estados Financieros”. En 
adelante pueden utilizarse las denominaciones NIC o IAS indistintamente.

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Empresa Portuaria San Antonio 
al 31 de Diciembre de 2011, y los resultados, cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo 
por los períodos de tres y doce meses terminados a esa fecha. 

Los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2010 y al 1 de enero de 2010, y de 
resultados, de patrimonio neto y de flujos de efectivo por el periodo de doce meses terminado al 31 de 
Diciembre de 2010, que se incluyen en los presentes estados financieros para efectos comparativos, 

también han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo los principios y criterios contables aplicados 
consistentes con los utilizados en 2011.

Los mencionados estados financieros han sido presentados de acuerdo a los formatos propuestos 
por la circular N° 1975 de la Superintendencia de valores y Seguros del 25 de junio de 2010.

El Modelo de presentación de los citados estados financieros ha sido emitido conforme a lo dispuesto 
en circular N° 1879 de la Superintendencia de valores y Seguros, de fecha 25 de abril de 2008.

2.2 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

Los señores Directores deben tomar conocimiento de los Estados Financieros de Empresa Portuaria 
San Antonio al 31 de Diciembre de 2011 y se deben hacer responsables de que la información en 
ellos contenida, corresponde a la que consignan los Libros de Contabilidad de la Empresa, según 
las informaciones recibidas por el Directorio de los órganos pertinentes.

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 dichos estados, pero es posible 
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) 
en 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 Propiedad, planta y equipos e intangibles
- estimaciones de valor razonable de los instrumentos financieros
- la probabilidad de ocurrencia y monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio de Empresa Portuaria San 
Antonio en sesión celebrada el 27 de febrero de 2012.

2.3 Cambios Contables

No existen cambios contables en el período terminado al 31 de Diciembre de 2011, en relación a 
los períodos terminados al 31 de diciembre de 2010 y al 1 de enero de 2010, que se presentan para 
efectos comparativos. 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)
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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 Periodo contable

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

Estados de Situación Financiera: Al 31 de Diciembre de 2011, al 31 de diciembre de 2010 y al 
1 de enero de 2010 (fecha de transición a NIIF).

Estados de Resultados: Por los periodos de 12 meses terminados al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010.

Estados de Cambios en el Patrimonio: Por los periodos de 12 meses terminados al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010.

Estados de Flujos de Efectivos:  Por los periodos de 12 meses terminados al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010.

3.2 Moneda Funcional

La moneda funcional de la Empresa es el peso chileno, la cual ha sido determinada según los 
procedimientos descritos en la NIC 21. La moneda de presentación no difiere de la moneda funcional. 
Su grado de redondeo es al nivel de miles de pesos chilenos.

3.3 Modelo de presentación de Estados Financieros 

Los presentes estados financieros comprenden los siguientes estados: 

- Estados de Situación Financiera Clasificados 
- Estados de Resultados Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo - Método Directo 
- Notas a los Estados Financieros

3.4 Efectivo y Efectivo Equivalente

El Efectivo y efectivo equivalente reconocido en los estados financieros comprende los saldos bancarios, 
y las inversiones en depósito a plazo que califiquen como efectivo equivalente conforme a NIC 7.

3.5 Propiedad, planta y equipos

Los bienes de Propiedad, planta y equipos 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. Son 
medidos al costo de adquisición, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro de valor.

El costo de adquisición incluye aquellos atribuidos directamente a la adquisición del activo y cualquier 
otro costo directamente atribuible a que el activo este apto para trabajar, incluyendo los costos de 
desmantelar y remover los ítems y de restaurar el lugar donde están ubicados. 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 Propiedad, planta y equipos forman parte del costo de dichos activos. Los 
demás costos por préstamos se reconocen como gastos en el período en que se devengan. 

Los componentes o partes significativas de un ítem de propiedad, planta y equipo que poseen vidas 
útiles distintas, que sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos 
del activo fluyan a la Empresa y su costo pueda determinarse fiablemente, son registrados como 
ítems separados dentro del auxiliar de Propiedad, planta y equipos.

Los costos incurridos en mantenciones mayores, son reconocidos como Propiedad, planta y equipos 
cuando éstos cumplen con los requisitos definidos en NIC 16. Estos activos son amortizados linealmente 
con cargo a resultados, en el período restante hasta la próxima mantención mayor programada. Los 
desembolsos derivados del mantenimiento periódico de los activos de Propiedad planta y equipos 
se registran con cargo a resultados en el período que se incurren.

La Empresa ha determinado valores residuales a algunos bienes de Propiedad, planta y equipos en 
base a una estimación confiable (determinada por tasadores externos) de este valor al final de su 
vida útil.
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La depreciación es reconocida con cargo a resultados en base lineal sobre las vidas útiles, expresadas 
en años, de cada componente de un ítem de Propiedad, planta y equipo.

Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales son revisadas al menos anualmente. A 
continuación se presenta una descripción de las estimaciones de vidas útiles para los rubros de 
Propiedad, planta y equipos:

Intervalo de vidas útiles (meses)

vIDAS ÚTILES 31/12/2011 31/12/2010

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Edificios 34 706 12 718

Planta y equipo 36 296 12 308

Equipamiento de TI 10 53 9 60

obras de Infraest. y Const. Portuarias 1 1.056 1 1.068

vehículos de motor 40 66 5 81

otras propiedades 5 706 2 718

3.6 Intangibles 

En este rubro se presentan activos no monetarios identificables sin apariencia física que se generen 
de una transacción comercial o de una combinación de negocios. Sólo se reconocen contablemente 
aquellos cuyo costo puede estimarse de manera razonablemente objetiva y para los que se estima 
probable obtener en el futuro beneficios económicos.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción y, 
posteriormente, se valoran a su costo menos, según proceda, su correspondiente amortización 
acumulada 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 encuentre 
disponibles para su uso. 

Las estimaciones de vidas útiles serán revisadas al menos anualmente.

A continuación se presenta una descripción de las estimaciones de vidas útiles para los Activos 
intangibles:

Intervalo de vidas útiles (meses)

vIDAS ÚTILES 31/12/2011 31/12/2010

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Programas informáticos 5 48 17 60

3.7 Deterioro de los Activos

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analizará 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), se realizará una estimación del 
importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del castigo necesario. Si se 
trata de activos no identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estimará 
la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la que el activo pertenece.

El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor 
de uso del activo. Al evaluar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados se descontarán 
a su valor actual utilizando la tasa interés de descuento efectiva, 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 resultado del período.

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

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)
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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 por naturaleza según sea 
un aumento de valor (utilidad) o como una disminución de valor (pérdida). 

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

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

ii) En otros casos, cuando los instrumentos financieros son únicos y no tienen cotización en un 
mercado activo, es necesario recurrir a modelos de valoración, tomando los inputs de mercado 
coherentes para el cálculo del valor, es el caso de los instrumentos derivados.

3.8.2 Deudores comerciales y 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 cuentas por cobrar son desreconocidos o deteriorados.

El deterioro de cuentas por cobrar se determina considerando toda la cartera crediticia, y son sujetas 
a una evaluación individual.

3.8.3 Otros activos financieros, No corrientes

Corresponde a la cuenta por cobrar al concesionario Puerto Central S.A., equivalente al 50% del 
Pago estipulado inicial (MUS$ 25.000) fijado en el contrato de concesión del Terminal Espigón. Este 
monto será cobrado en 2013, y la Empresa determinó no aplicar intereses implícitos debido a que 
los intereses son poco significativos.

3.9 Pasivos financieros

3.9.1 Acreedores Comerciales y Otras cuentas por pagar

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos 
relacionados, los que se registran a su valor nominal. Dichas partidas no se encuentran afectas a 
intereses.

3.10 Provisiones

Una provisión se reconocerá cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como 
resultado de un suceso pasado; es probable de que exista una salida de recursos que incorpore 
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

La Empresa reconoce un gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Las 
Indemnizaciones por años de servicio corrientes son registradas a su valor nominal.

3.12 Impuesto a las ganancias e Impuestos diferidos

El resultado por Impuesto a las ganancias (o Impuesto a la renta) está compuesto por los Impuestos 
corrientes y los Impuestos diferidos. El resultado por Impuesto a las ganancias es reconocido en 
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 el DL 2.398 del año 1978. 

La Empresa registra los impuestos diferidos por todas las diferencias temporales generadas a partir 
del cálculo de la renta líquida de primera categoría generadas a partir de la base contable y tributaria 
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de los activos, pasivos y patrimonio. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos 
usando el método del balance general.

Los impuestos diferidos son medidos considerando las tasas impositivas que se espera aplicar a las 
diferencias temporales 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 Ingresos ordinarios y costos de explotación 

Los ingresos derivados de los contratos de concesión de los frentes de atraque, son reconocidos en 
base devengada, bajo el método lineal durante el plazo de la concesión.

Los ingresos por servicios portuarios son reconocidos en la medida que sea probable que los 
beneficios económicos fluyan a la Empresa y los ingresos puedan ser confiablemente medidos, y se 
reconocerán en resultados considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de cierre 
siempre y cuando el resultado de la misma puede ser estimado con fiabilidad.

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

Los ingresos ordinarios y costos de explotación provenientes de otros servicios relacionados con las 
operaciones de la Empresa son reconocidos en resultados sobre base devengada.

3.14 Otros activos no financieros, Corrientes y No corrientes

Los costos asociados a los procesos de concesión de los frentes de atraque Molo Sur y Terminal Norte 
del año 1999, fueron activados y desde el inicio de la concesión (enero de 2000) son amortizados 
linealmente con cargo a resultados durante el plazo de la concesión (20 años y 30 años). 

Los desembolsos que han sido incurridos por estudios y otros costos asociados con el proceso de 
concesión del Frente de Atraque Costanera Espigón han sido registrados como cuenta por cobrar, 
los que, conforme a la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, podrán ser 
recuperados (cobrados) de la empresa que se adjudique la concesión. 

Adicionalmente se presentan en otros activos no financieros, no corrientes, el derecho que la Empresa 
tiene sobre la propiedad de los bienes que el concesionario San Antonio Terminal Internacional 
construyó en el marco del contrato de concesión del Terminal Sur. Conforme a este contrato, al 

final de la concesión (31-12-2019) los bienes construidos pasarán a propiedad de la Empresa, la 
que deberá pagar al concesionario el valor residual al 31-12-2019 de esos bienes. Este derecho se 
registra al valor presente del desembolso que la Empresa deberá efectuar al final del contrato, para 
lo que se utilizó una tasa de descuento apropiada, La obligación de la Empresa se registra por el 
mismo monto que este activo, en el rubro otros pasivos financieros, No corrientes.

3.15 Moneda extranjera

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

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

Las diferencias en moneda extranjera que surjan durante la conversión serán reconocidas en 
resultados, excepto en el caso de diferencias que surjan 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:

31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

Dólar estadounidense 519,20 468,01 507,10

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)
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3.16 Resultados por unidades de reajuste

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 aplicados por la Empresa al cierre de los períodos que se indican 
son los siguientes:

31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

Unidad de Fomento 22.294,03 21.455,55 20.939,49

3.17 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: 

i) 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.

ii) 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.

iii) Actividades de inversión

Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras 
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

iv) Actividades de financiamiento

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

3.18 Clasificación de los saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, esto es, 
como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los 
de vencimiento superior a dicho período.

3.19 Mejoras y cambios en las Normas Internacionales de Información Financiera

Las mejoras y modificaciones a las IFRS, así como las interpretaciones que han sido publicadas en 
el periodo se encuentran detalladas a continuación. A la fecha de estos estados financieros estas 
normas aún no entran en vigencia y la Empresa no las ha aplicado en forma anticipada:

  NUEvAS NORMAS
Fecha de aplicación 

obligatoria

IFRS 9 Instrumentos financieros: Clasificación y medición 1 de Enero 2013

IFRS 10 Estados financieros consolidados 1 de Enero 2013

IFRS 11 Acuerdos conjuntos 1 de Enero 2013

IFRS 12 Revelaciones de participación en otras entidades 1 de Enero 2013

IFRS 13 Medición del valor justo 1 de Enero 2013

La Empresa evaluó los impactos que podrían generar las nuevas normas, concluyendo preliminarmente 
que no afectarán significativamente los estados financieros.

MEjORAS Y MODIFICACIONES
Fecha de aplicación 

obligatoria

IFRS 1 Adopción por primera vez 1 de Enero 2012

IFRS 7 Instrumentos financieros: Revelaciones 1 de Enero 2012

IAS 12 Impuesto a las ganancias 1 de Enero 2012

La Empresa evaluó los impactos que podrían generar los mencionados cambios en las normas, 
concluyendo preliminarmente que no afectará significativamente los estados financieros.
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4.- PRIMERA APLICACIóN DE NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIóN FINANCIERA (NIIF)

Empresa Portuaria San Antonio ha preparado estados financieros de acuerdo con los principios 
contables aplicados localmente en Chile hasta el año terminado al 31 de diciembre de 2010. Los 
presentes estados financieros, al 31 de Diciembre de 2011, se han considerado como los de primera 
aplicación de normativa NIIF o IFRS, presentando el año 2010 para efectos comparativos, re-
expresados bajo la misma normativa. La transición de los estados financieros de Empresa Portuaria 
San Antonio a IFRS ha sido llevada a cabo mediante la aplicación de IFRS 1, “Adopción por primera 
vez de la Normas Internacionales de Información Financiera”, y ha considerado como Fecha de 
Transición el 1 de enero de 2010.

4.1 Exenciones

IFRS 1 permite a los adoptantes por primera vez ciertas exenciones de los requerimientos generales. 
Las principales exenciones que se aplicaron en Empresa Portuaria San Antonio son las siguientes:

•	 IAS	16:	En	general,	los	bienes	de	Propiedad,	Planta	y	Equipos,	así	como	los	intangibles,	fueron	
valorizados al 1 de enero de 2010 de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados 
en Chile, incluyendo la corrección monetaria acumulada a la fecha de transición. Sin embargo, 
para algunos bienes de Propiedad, Planta y Equipos se consideró como costo atribuido inicial, 
como lo permite IFRS 1, sus valores de revaluación.

4.2 Reconciliaciones

La preparación de los estados financieros bajo IFRS requirió de una serie de modificaciones en la 
presentación y valorización de las normas aplicadas por la Empresa hasta el 31 de diciembre de 
2009, ya que ciertos principios y requerimientos de IFRS son substancialmente diferentes a los 
principios contables locales equivalentes.

La siguiente es una descripción detallada de las principales diferencias entre las dos normativas 
aplicadas por la Empresa y el impacto sobre el patrimonio al 31 de diciembre y al 1 de enero de 
2010, y sobre la utilidad neta al 31 de Diciembre de 2011:

4.3 Reconciliación del Patrimonio bajo normativa anterior y bajo NIIF al 31 de 
Diciembre y al 1 de enero de 2010

31/12/2010 01/01/2010

M$ M$

SALDO PATRIMONIO bAjO CHILE GAAP AL 135.091.570 120.808.435

AjUSTES:

Ajusta costo atribuido inicial de Terrenos (a) 2.547.877 2.547.877

Ajusta costo atribuido inicial de obras Portuarias (a) 23.556.323 23.556.323

Ajusta costo atribuido inicial de otras Propiedades, planta y equipos (a) 717.919 717.919

Ajusta depreciación de Propiedad, planta y equipos (a) (1.532.020) -

Ajusta amortización ingresos de concesión diferidos (b) 17.799.457 19.823.028

Ajusta amortización costos de concesión diferidos (b) (193.204) (228.841)

Ajusta correcciones monetarias (b) (2.198.739) -

Elimina cuentas complementarias (c) (522.758) (546.253)

Reversa provisión indemnizaciones años de servicio (57.094) -

otros ajustes (41.835) (36.352)

Impuestos diferidos (c) (36.227.628) (30.289.794)

TOTAL AjUSTES NIIF 3.848.298 15.543.907

SALDO PATRIMONIO bAjO NIIF AL 138.939.868 136.352.342

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)
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4.4 Reconciliación entre la utilidad del ejercicio bajo normativa anterior y bajo NIIF 
por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2010 y por el año 
terminado al 31 de diciembre de 2010

01/01/2010
31/12/2010

M$

RESULTADO CHILE GAAP POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 6.950.058

AjUSTES:

Ajusta depreciación de Propiedad, planta y equipos (a) (1.532.020)

Ajusta amortización ingresos de concesión diferidos (b) (2.023.571)

Ajusta amortización costos de concesión diferidos (b) 35.637

Ajusta correcciones monetarias (b) 793.472

Elimina cuentas complementarias (c) 23.495

Reversa provisión indemnizaciones años de servicio (57.094)

otros ajustes (5.484)

Impuestos diferidos (c) 1.403.033

TOTAL AjUSTES NIIF (1.362.532)

RESULTADO NIIF POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 5.587.526

4.5 Explicaciones de las principales diferencias

a) Costo atribuido inicial de Propiedad, planta y equipos:

En consideración a Normas Internacionales de Información Financiera, y aplicando la exención 
permitida por IFRS 1, párrafo 13 b respecto al valor razonable o revalorización como costo atribuido, 
la Empresa efectuó una revaluación a algunos bienes de Propiedad, planta y equipos, sometiéndolos 
a tasaciones que fueron encargadas a peritos externos. El cambio en el costo atribuido inicial de estos 
bienes, ha significado recalcular el gasto de depreciación determinado bajo la normativa contable 
anterior durante el año 2010. Dicha revaluación significó un aumento neto del costo atribuido 
inicial que se registró con abono a patrimonio a la fecha de transición; en cambio, los ajustes en la 
depreciación de los bienes revaluados fueron registrados con cargo a resultados del ejercicio 2010.

b) Eliminación de corrección monetaria:

La corrección monetaria reconocida de acuerdo a la antigua normativa contable chilena debe eliminarse, 
ya que bajo NIIF los ajustes por inflación sólo son aceptados en países hiperinflacionarios, y Chile no 
califica como tal, según lo establece NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”. 
La eliminación de los ajustes de corrección monetaria se aplicó a los saldos acumulados a la fecha 
de transición de los rubros Ingresos diferidos por concesión y Costos diferidos por concesión. 
Consecuentemente, las amortizaciones de los rubros Ingresos diferidos por concesión y Costos 
diferidos por concesión, fueron recalculadas. Conforme a lo establecido en NIIF 1, estos ajustes por 
transición a NIIF a la fecha de transición, fueron registrados con cargo o abono al Patrimonio de 
la Empresa; en cambio, los ajustes en las amortizaciones de los ingresos y costos diferidos fueron 
registrados con cargo o abono a resultados del ejercicio 2010.

c) Impuestos diferidos sobre los ajustes de transición a NIIF:

bajo NIIF, las empresas deben registrar el impuesto diferido de acuerdo con NIC 12 “Impuestos 
sobre las ganancias”, que requiere un enfoque de activo y pasivo para la contabilización y reporte 
del impuesto a la renta, bajo los siguientes principios básicos: (a) se reconoce un pasivo o activo por 
impuesto diferido para los efectos tributarios futuros estimados atribuibles a diferencias temporales 
y arrastres de pérdidas tributarias; (b) la medición de los pasivos y activos por impuesto diferido 
está basada en las disposiciones de la ley tributaria promulgada y los efectos de cambios futuros en 
las leyes o tasas tributarias no son anticipados; y (c) la medición de activos por impuesto diferido 
es reducida por una provisión de valuación, si está basada en el peso de la evidencia disponible, 
es más probable que alguna porción de los activos por impuesto diferido no serán realizados. Los 
efectos de los ajustes a los activos y pasivos por impuestos diferidos producto de la conversión, 
están incluidos en la reconciliación.
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5.- EFECTIvO Y EqUIvALENTES AL EFECTIvO

El efectivo y equivalentes al efectivo está compuesto de acuerdo al siguiente detalle:

31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Efectivo en caja 734 10.644 85.801

Saldos en bancos 23.026 105.255 123.452

Depósitos a plazo 14.009.130 5.284.969 4.700.434

TOTALES 14.032.890 5.400.868 4.909.687

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a saldos de dinero mantenidos en caja y en 
cuentas corrientes bancarias de Empresa Portuaria San Antonio. Los depósitos a plazo han sido 
tomados con instituciones bancarias, con vencimiento igual o menor de 90 días.

Tanto el efectivo en caja y los saldos de las cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles 
y su valor de realización no difiere de sus valores libros.

Los depósitos a plazo han sido registrados a su valor inicial más la proporción de los intereses 
devengados al cierre del periodo reportado.

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo por monedas se detalla a continuación:

31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo en $ 14.031.173 5.276.814 4.909.687

Efectivo y equivalentes al efectivo en US$ 1.717 124.054 -

TOTALES 14.032.890 5.400.868 4.909.687

6.- OTROS ACTIvOS NO FINANCIEROS

El detalle del rubro otros activos no financieros corriente y no corriente es el siguiente:

CORRIENTES 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Seguros pagados por anticipado 261.038 44.671 166.068

otros gastos pagados por anticipado 9.505 9.039 7.014

Costos de concesión 61.101 61.101 61.101

otros activos circulantes 70.090 70.090 70.090

TOTALES 401.734 184.901 304.273

NO CORRIENTES 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Costo de concesión STI -Panul 641.173 702.274 763.375

Costo de concesión sitio 9 - - 81.761

Aporte de infraestructura STI 8.075.972 7.423.490 -

TOTALES 8.717.145 8.125.764 845.136

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)
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7.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR CObRAR

La composición del saldo que se presenta en los estados de situación financiera al cierre de cada 
periodo se detalla a continuación:

vALOR NETO 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Deudores por servicios operacionales 680.559 378.851 649.633

Deudores por concesiones portuarias 2.272.095 1.472.495 1.607.841

Ingresos por facturar - 19.475 19.135

Documentos por cobrar 2.192 2.192 2.192

Deudores varios 127.917 150.795 522.282

TOTALES 3.082.763 2.023.808 2.801.083

vALOR bRUTO 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Deudores por servicios operacionales 706.254 404.546 675.328

Deudores por concesiones portuarias 2.272.094 1.472.495 1.607.841

Ingresos por percibir - 19.475 19.135

Documentos por cobrar 4.053 4.053 4.053

Deudores varios 127.917 150.795 522.282

TOTALES 3.110.318 2.051.364 2.828.639

Los deudores por servicios operacionales corresponden a cuentas por cobrar a clientes por servicios 
portuarios prestados.

La política de cobranzas aplicada por la Empresa a estos clientes, es al contado o a 30 días, esta última 
modalidad, para aquellos clientes que mantienen garantías vigentes por fiel cumplimiento de pago.

El saldo de los deudores varios incluye depósitos a plazo entregados en garantías entregadas al 
Ministerio de bienes Nacionales por la suma de M$102.000 para asegurar la compra de terrenos 
del sector sur del Puerto San Antonio. 

Los principales Deudores comerciales de la Empresa son: Puerto Central S.A., San Antonio Terminal 
Internacional S.A., MSC S.A., Ultramar Agencias Marítimas Ltda., entre otras.

La antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar bruto, se detalla a continuación:

31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Deudores no vencidos 3.027.472 2.011.378 2.798.891

Deudores 31 a 60 días de vencidos 25.090 10.167 -

Deudores 61 a 90 días de vencidos 439 - -

Deudores sobre 91 días de vencidos 57.317 29.819 29.748

TOTALES 3.110.318 2.051.364 2.828.639

A continuación presentamos el movimiento que experimentó el deterioro de los Deudores comerciales 
y otras cuentas por cobrar:

01/01/2011
31/12/2011

01/01/2010
31/12/2010

M$ M$

Saldo inicial 27.556 27.556

Incremento de la provisión - -

Castigos - -

Reversos de provisión - -

TOTALES 27.556 27.556
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8.- OTROS ACTIvOS FINANCIEROS

El detalle del rubro otros Activos financieros no corriente es el siguiente:

NO CORRIENTES 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Cuenta por cobrar concesión costanera espigón 6.490.000 642.941 329.926

TOTALES 6.490.000 642.941 329.926

9.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

La Empresa Portuaria San Antonio es de propiedad del Fisco de Chile en un 100%. Las transacciones 
entre la empresa y sus entidades relacionadas, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su 
objeto social y condiciones. Los saldos pendientes al cierre del ejercicio no se encuentran garantizados, 
se liquidan periódicamente y no existen partidas de dudoso cobro que ameriten cálculo de deterioro.

9.1 Cuentas por cobrar entidades relacionadas

Al cierre de cada periodo informado no existen cuentas por cobrar a entidades relacionadas.

9.2 Cuentas por pagar entidades relacionadas

Al cierre de cada periodo informado no existen cuentas por pagar a entidades relacionadas.

9.3 Transacciones más significativas y sus efectos en resultados

Durante cada periodo informado no existen transacciones significativas con entidades relacionadas.

9.4 Información sobre directorio y personal clave de la gerencia

a) Directorio

Empresa Portuaria San Antonio es administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, 
elegidos por el Presidente de la República, los cuales permanecen por un período de tres años en 
sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

El Directorio en funciones al 31 de Diciembre de 2011 fue designado por el Consejo Directivo del 
SEP a través del oficio N° 00606 de fecha 23 de noviembre de 2011 y las cartas N° 265, N° 194 y 
N° 427 de fecha 30 de julio de 2010, 11 de mayo de 2011 y 30 de agosto de 2011 respectivamente 
y está representado por las siguientes personas:

DIRECTORES AL 31 DE DICIEMbRE 2011 Cargo

Francisco javier Silva Donoso Presidente

Franco brzovic González vicepresidente

Ramón González Labbé Director

Harald beyer burgos Director

josé Pedro Undurraga Izquierdo Director

b) Retribución del Directorio

Los integrantes del Directorio de Empresa Portuaria San Antonio perciben mensualmente una dieta 
en pesos equivalentes a ocho Unidades Tributarias Mensuales por cada sesión a que asistan, con un 
máximo de dieciséis Unidades Tributarias Mensuales. El Presidente percibe igual dieta aumentada 
en un 100%. 

Sin perjuicio de lo anterior, los directores podrán, además, percibir ingresos asociados al cumplimiento 
de metas establecidas en el Plan de Gestión Anual, los que en ningún caso pueden exceder del 100% 
de su dieta anual.

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)
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A continuación se detallan las retribuciones del directorio por los períodos 2011 y 2010:

AL 31 DE DICIEMbRE 2011 Cargo Dieta Participación Total

M$ M$ M$

Patricio Arrau Pons Presidente 12.832 13.806 26.638

Francisco javier Silva Donoso Presidente 1.249 - 1.249

Franco brzovic González vicepresidente 7.353 2.876 10.229

Ramón González Labbé Director 7.353 2.876 10.229

Franco Parisi Fernández Director 602 1.726 2.328

Rodrigo De Aguirre Etcheberry Director - 2.589 2.589

Harald beyer burgos Director 3.699 3.739 7.438

josé Pedro Undurraga Izquierdo Director 4.322 - 4.322

Carlos Figueroa Serrano vicepresidente - 4.027 4.027

Alejandro Reyes vergara Directorio - 4.027 4.027

Aldo González Tissinetti Directorio - 4.027 4.027

TOTAL 37.410 39.693 77.103

AL 31 DE DICIEMbRE 2010 Cargo Dieta Participación Total

M$ M$ M$

Patricio Arrau Pons Presidente 14.251 12.725 26.976

Carlos Figueroa Serrano vicepresidente 4.129 6.362 10.491

Alejandro Reyes vergara Directorio 4.129 6.098 10.227

Aldo Gonzalez Tissinetti Directorio 4.129 5.832 9.961

Harald beyer burgos Director 3.834 5.567 9.401

Franco brzovic González vicepresidente 2.996 - 2.996

Ramón González Labbé Director 2.996 - 2.996

Franco Parisi Fernández Director 1.795 - 1.795

Rodrigo De Aguirre Etcheberry Director 2.696 - 2.696

TOTAL 40.955 36.584 77.539

c) Garantías constituidas por la Empresa a favor de los directores

No existen garantías constituidas a favor de los directores.

d) Retribución del personal clave de la gerencia

El personal clave de la Empresa, conforme a lo definido en IAS 24, está compuesto por las siguientes 
personas:

NOMbRE Cargo

Álvaro Espinosa Almarza Gerente General

jaime Saldías Rojas Gerente de Finanzas y Servicios

Gastón bastías Román Gerente de Desarrollo

Fernando Gajardo vásquez Gerente de Concesiones

Pablo Suckel Ayala jefe de Unidad Legal

Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la Empresa ascienden a M$ 435.385 por el 
período de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2011, las cuales incluyen remuneraciones 
variables por M$ 69.622. Las remuneraciones recibidas por el período de doce meses terminado al 
31 de diciembre de 2010 ascendieron a M$ 421.956 las cuales incluyen remuneraciones variables 
por M$ 73.926. 

e) Planes de incentivo al personal clave de la gerencia

El personal clave de la gerencia tiene planes de incentivo basados en el cumplimiento de metas 
anuales aprobadas por el directorio, al Plan de Gestión Anual aprobado por el Ministerio de Hacienda 
en conjunto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y a la evaluación del desempeño 
individual.

La retribución a recibir por este concepto comprende un rango entre cero y tres remuneraciones 
brutas ponderadas por el grado de cumplimiento de las variables señaladas en el párrafo anterior.
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f) otra información

La distribución del personal de la Empresa es la siguiente:

31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

Número de 
Personas

Número de 
Personas

Número de 
Personas

Gerentes y Ejecutivos 5 5 5

Profesionales y Técnicos 22 43 40

Trabajadores 6 27 32

g) Garantías constituidas a favor del personal clave

No existen garantías constituidas a favor del personal clave de la gerencia.

10.- ACTIvOS INTANGIbLES DISTINTOS DE LA PLUSvALIA

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

31/12/2011 31/12/2010 1/01/2010

M$ M$ M$

CLASES DE ACTIvoS INTANGIbLES, NETo

Programas informáticos, Neto 50.632 26.587 26.158

TOTAL ACTIvOS INTANGIbLES, NETO 50.632 26.587 26.158

CLASES DE ACTIvoS INTANGIbLES, bRUTo

Programas informáticos, bruto 75.700 44.219 26.158

TOTAL ACTIvOS INTANGIbLES, bRUTO 75.700 44.219 26.158

CLASES DE AMoRTIzACIóN ACUMULADA y 
DETERIoRo DE vALoR, ACTIvoS INTANGIbLES

Amortización Acumulada y Deterioro de valor, 
Programas informáticos (25.068) (17.632) -

TOTAL AMORTIzACIóN ACUMULADA 
Y DETERIORO DE vALOR, ACTIvOS 
INTANGIbLES. (25.068) (17.632) -

El detalle de los intangibles por clase de vidas útiles es el siguiente:

31/12/2011 31/12/2010 1/01/2010

M$ M$ M$

Clases de Activos Intangibles, Neto

Activos Intangibles de vida Finita, Neto 50.632 26.587 26.158

TOTAL CLASES DE ACTIvOS INTANGIbLES, 
NETO

50.632 26.587 26.158

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)
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En los estados financieros de los ejercicios 2011 y 2010 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:

Programas 
informáticos Total

M$ M$

Saldo inicial 1-1-2011 26.587 26.587

Adiciones 31.481 31.481

Amortización (7.436) (7.436)

Deterioro - -

SALDO FINAL 31/12/2011 50.632 50.632

Saldo inicial 1/01/2010 26.158 26.158

Adiciones 18.061 18.061

Amortización (17.632) (17.632)

Deterioro - -

SALDO FINAL 31-12-2010 26.587 26.587

11.- PROPIEDADES, PLANTA Y EqUIPOS

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

ACTIvOS 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

CLASES DE PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo, NETo 

Construcción en Curso, Neto 558.140 3.192.913 480.958

Terrenos, Neto 80.029.705 77.204.844 75.141.049

Edificios, Neto 1.588.097 1.642.210 2.077.642

Planta y Equipo, Neto 699.654 831.588 947.574

Equipamiento de TI, Neto 54.856 90.543 76.157

obras de Infraest. y Const. Portuarias, Neto 81.498.497 84.261.524 86.875.982

vehículos de Motor, Neto 26.237 35.556 32.545

otras Propiedades, Planta y Equipo, Neto 1.042.842 1.106.573 1.184.326

Total Clases de Propiedades,  
Planta y Equipo, Neto 165.498.028 168.365.751 166.816.233
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ACTIvOS 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

CLASES DE PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo, bRUTo 

Construcción en Curso, bruto 558.140 3.192.913 480.958

Terrenos, bruto 80.029.705 77.204.844 75.141.049

Edificios, bruto 1.696.465 2.077.642 2.077.642

Planta y Equipo, bruto 963.521 963.521 947.574

Equipamiento de TI, bruto 132.980 131.947 76.157

obras de Infraest. y Const. Portuarias, bruto 87.100.463 87.066.533 86.875.982

vehículos de Motor, bruto 42.331 52.910 32.545

otras Propiedades, Planta y Equipo, bruto 1.193.672 1.182.821 1.184.326

Total Clases de Propiedades,  
Planta y Equipo, bruto 171.717.277 171.873.131 166.816.233

ACTIvOS 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

DEPRECIACIóN ACUMULADA y DETERIoRo DE vALoR, 
PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo 

Depreciación Acumulada y Deterioro de valor, 
Construcción en Curso

- - -

Depreciación Acumulada y Deterioro de valor, 
Edificios, bruto

(108.368) (435.432) -

Depreciación Acumulada y Deterioro de valor, 
Planta y Equipo

(263.867) (131.933) -

Depreciación Acumulada y Deterioro de valor, 
Equipamiento de TI

(78.124) (41.404) -

Depreciación Acumulada y Deterioro de valor, 
obras de Infraest. y Const. Portuarias

(5.601.966) (2.805.009) -

Depreciación Acumulada y Deterioro de valor, 
vehículos de Motor

(16.094) (17.354) -

otras Propiedades, Planta y Equipo (150.830) (76.248) -

Total Depreciación Acumulada y Deterioro  
de valor, Propiedades, Planta y Equipo (6.219.249) (3.507.380) -

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)
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El detalle de los movimientos de los bienes de Propiedad, Planta y Equipos es el siguiente:

a) Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2011

 
Construcción 

en curso Terrenos 
Edificios 

(neto)

Planta y 
equipo 
(neto)

Equipamiento 
de TI 
(neto)

Obras de 
Infraest. y Const. 
Portuarias (neto)

vehículos 
de motor 

(neto) 

Otras 
propiedades, 

planta y equipo Total

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial, Neto 3.192.913 77.204.844 1.642.211 831.587 90.543 84.261.525 35.555 1.112.055 168.371.233

Adiciones 775.267 2.824.861 - - 1.033 38.164 751 5.370 3.645.446

ventas - - - - - (534) (2.400) - (2.934)

Retiros (Castigo) - - - - - - - - -

Gastos por Depreciación - - (54.114) (131.933) (36.720) (2.800.658) (7.669) (74.583) (3.105.677)

Gastos por Deterioro - - - - - - - - -

otros Incrementos (Decrementos) (3.410.040) - - - - - - - (3.410.040)

SALDO FINAL, NETO 558.140 80.029.705 1.588.097 699.654 54.856 81.498.497 26.237 1.042.842 165.498.028

b) Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2010

 
Construcción 

en curso Terrenos 
Edificios 

(neto)

Planta y 
equipo 
(neto)

Equipamiento 
de TI 
(neto)

Obras de 
Infraest. y Const. 
Portuarias (neto)

vehículos 
de motor 

(neto) 

Otras 
propiedades, 

planta y equipo Total

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial, Neto 480.958 75.141.049 2.077.642 947.574 76.157 86.875.982 32.545 1.184.326 166.816.233

Adiciones 5.105.213 2.063.795 - 15.946 55.789 190.552 20.364 3.977 7.455.636

ventas - - - - - - - - -

Retiros (Castigo) - - (378.433) - - (3.024) (6.735) - (388.192)

Gastos por Depreciación - - (56.999) (131.932) (41.403) (2.801.986) (10.618) (76.248) (3.119.186)

Gastos por Deterioro - - - - - - - - -

otros Incrementos (Decrementos) (2.393.258) - - - -        - - - (2.393.258)

SALDO FINAL, NETO 3.192.913 77.204.844 1.642.210 831.588 90.543 84.261.524 35.556 1.112.055 168.371.233
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12.- IMPUESTOS DIFERIDOS

El detalle de los impuestos diferidos para cada uno de los periodos que se informan, se detallan a 
continuación:

  Activos por Impuestos Pasivos por Impuestos

Diferencia 
temporal

31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

  M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores 
incobrables

16.120 41.456 40.630 - - -

Provisión 
deducible de 
seguro

- 269.933 - - - -

Provisión 
bonos

56.207 107.229 105.502 - - -

Provisión 
vacaciones

36.809 64.049 59.055 - - -

Provisión IAS - - - - - -

Ingresos 
diferidos de 
concesión

20.574.784 17.313.822 18.890.425 - - -

Activo fijo - - - 14.481.648 19.595.520 20.246.208

otros eventos 630 4.094 4.220 - - -

Gastos 
diferidos 
concesión

- - - 401.213 439.406 469.952

TOTAL 20.684.550 17.800.583 19.099.832 14.882.861 20.034.926 20.716.160

13.- IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

Al 31 de diciembre de 2011 la Empresa determinó una Renta líquida imponible de M$ 23.828.965  
y M$ 9.277.894 al 31 de diciembre de 2010. 

a) El detalle de los Activos y Pasivos por impuestos corrientes es el siguiente:

31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Pagos provisionales mensuales 2.614.391 1.675.943 1.459.848

Crédito gastos de capacitación 9.747 9.962 10.541

Impuesto a la renta de primera categoría (4.784.279) (1.600.501) (1.595.911)

Impuesto renta D.L. 2398 (9.531.586) (3.770.970) (3.765.940)

ACTIvO (PASIvO) NETO (11.691.727) (3.685.566) (3.891.462)

b) Conciliación tasa efectiva de impuestos

A continuación presentamos la conciliación de la tasa efectiva de impuestos a la renta:

01/01/2011
31/12/2011

01/01/2010
31/12/2010

M$ % M$ %

Gasto teórico por impuesto a las ganancias (Utilidad 
antes de impuesto por tasa legal)

(11.279.881) 60,0 (6.556.063) 57,0

Efecto impositivo por corrección monetaria de Patrimonio 3.332.938 (17,7) 2.992.211 (26,0)

Efecto impositivo por otras diferencias permanentes y 
ajustes

1.443.579 (7,7) (2.350.487) 20,4

GASTO CONTAbLE Y TASA EFECTIvA DE 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (6.503.364) 34,6 (5.914.339) 51,4
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c) La siguiente es la composición del resultado por Impuesto a las ganancias

01/01/2011
31/12/2011

01/01/2010
31/12/2010

M$ M$

Resultado por impuestos corriente (14.315.865) (5.296.323)

Resultados por impuestos diferidos 8.036.033 (618.016)

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS (6.279.832) (5.914.339)

14.- CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La composición del saldo que se presenta en los estados de situación financiera al cierre de cada 
periodo se detalla a continuación:

31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Proveedores de operación 230.052 200.131 207.554

Personal 143.620 234.630 160.445

otras cuentas por pagar 138.757 58.418 125.597

Deducible de seguro - 449.888 -

TOTALES 512.429 943.067 493.596

Los principales proveedores que conforman el rubro Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar de la Empresa son: CAM Chile S.A., Ingeniería Submarina omar y Cia. Ltda., baker Tilly Chile 
Auditores, entre otros.

15.- OTRAS PROvISIONES CORRIENTES

Las provisiones efectuadas al cierre de los periodos que se informan, se detallan a continuación:

31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Provisión bono ejecutivos (1) 60.888 68.506 68.506

Provisión bono directores (2) 35.192 44.440 56.604

Provisión bono trabajadores (3) - 65.769 69.548

TOTALES 96.080 178.715 194.658

(1) Corresponde a la provisión del bono de desempeño que tendrá derecho el cuerpo ejecutivo en razón de la evaluación individual de desempeño y 
el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Gestión Anual establecido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

(2) Corresponde a la provisión del bono de gestión que tendrá derecho el directorio en razón de la asistencia a las sesiones y al cumplimiento de 
metas establecidas en el Plan de Gestión Anual establecido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

(3) Corresponde a la provisión del bono de desempeño que tendrán derecho los trabajadores en función de la evaluación de desempeño y el 
cumplimiento del metas individuales.
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El siguiente es el detalle del movimiento de las otras provisiones:

Provisión 
bono 

Ejecutivos

Provisión 
bono 

Directores

Provisión 
bono 

Trabajadores Total

M$ M$ M$ M$

SALDO INICIAL 1/1/2011 68.506 44.440 65.769 178.715

Provisiones adicionales - - - -

Incremento (decremento) en prov. 
Existentes 77.085 40.283 72.053 189.421

Provisión utilizada (84.703) (49.531) (137.822) (272.056)

Reversión de Provisión No utilizada - - - -

SALDO FINAL 31/12/2011 60.888 35.192 - 96.080

Provisión 
bono 

Ejecutivos

Provisión 
bono 

Directores

Provisión 
bono 

Trabajadores Total

M$ M$ M$ M$

SALDO INICIAL 1/01/2010 68.506 47.038 69.548 185.092

Provisiones adicionales - - - -

Incremento (decremento) en prov. 
Existentes

68.506 44.171 66.360 179.037

Provisión utilizada (68.506) (46.769) (70.139) (185.414)

Reversión de Provisión No utilizada - - - -

SALDO FINAL 31/12/2010 68.506 44.440 65.769 178.715

16.- GESTIóN DE RIESGO

16.1 Factores de riesgo financiero

Las actividades de Empresa Portuaria San Antonio están expuestas a diversos riesgos financieros 
inherentes a su negocio, dentro de los que se identifican: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de 
tipo de cambio).

16.1.1 Factores de 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 el 95% de sus ingresos se encuentran indexados en dólares y un 5% en 
moneda nacional. Por su parte, los costos y gastos se encuentran en un 100% en moneda local 
(pesos).

Al 31 de diciembre de 2011, si se asumiese una variación de 5% en el tipo de cambio dólar, se generaría 
en el estado de resultado integral un efecto estimado de $93 millones. De la misma forma, al 31 de 
diciembre de 2010, si se asumiese una variación de 5% en el tipo de cambio dólar, se generaría en 
el estado de resultado integral un efecto estimado de $82 millones.

- Riesgo de precio:
 Se estima que no existe riesgo de precio para la Empresa, dado que sus tarifas se mantienen fijas 

anualmente, sólo se reajustan e/o incrementan una vez al año.

- Riesgo de tasa de interés:
 El riesgo de tasa de interés afecta a las inversiones financieras. Dado que Empresa Portuaria San 

Antonio no mantiene obligaciones financieras que devenguen intereses no se encuentra expuesta 
a este tipo de riesgo.

Al 31 de Diciembre de 2011, la totalidad de las inversiones fueron pactadas a tasa fija.
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16.1.2 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se refiere que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales 
resultando en una pérdida financiera para la Empresa. Dada la política de venta de la Empresa, la cual 
es al contado, con periodo de pago de 30 días como máximo y la mantención de garantías vigentes 
para la prestación de servicios, la exposición al riesgo de la Empresa es mínima.

Las ventas realizadas por la Empresa, se dividen en aquellas asociadas a concesiones portuarias, 
tarifa de uso puerto y operaciones portuarias. Las primeras obedecen al pago del canon de arriendo 
de las Sociedades San Antonio Terminal Internacional S.A., Puerto Panul S.A. y Puerto Central S.A., 
que representan aproximadamente un 50% del total de los ingresos. La siguiente corresponde a 
ingresos por el uso de aguas abrigadas y representan aproximadamente un 30% del total de los 
ingresos. Las últimas denominadas de operaciones portuarias y que representan aproximadamente 
el 20% restante de los ingresos, obedecen a servicios prestados en los sitios no concesionados y 
que en un gran porcentaje cuentan con garantías vigentes para la entrega de los servicios.

Respecto de las inversiones en instrumentos financieros, la Empresa sigue una política conservadora, 
la que considera inversiones de los excedentes de caja, sólo en depósitos a plazo de instituciones 
bancarias, con una diversificación máxima de un 40% por institución.

Al 31 de Diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 las inversiones de acuerdo a su clasificación 
de riesgo son las siguientes:

AL 31 DE DICIEMbRE DE 2011 – M$

Efectivo y 
equivalentes al 

efectivo
Otros activos 
financieros

Inversiones financieras 14.009.130 -

CLASIFICACIóN DE RIESGO

Efectivo y 
equivalentes al 

efectivo
Otros activos 
financieros

N1+ 100% 0%

AL 31 DE DICIEMbRE DE 2010 – M$

Efectivo y 
equivalentes al 

efectivo
Otros activos 
financieros

Inversiones financieras 5.284.969 -

CLASIFICACIóN DE RIESGO

Efectivo y 
equivalentes al 

efectivo
Otros activos 
financieros

N1+ 100% 0%

16.1.3 Gestión del riesgo de liquidez

Este riesgo se materializaría en la medida que la Empresa no pudiese cumplir con sus obligaciones 
como resultado de liquidez insuficiente, por eventuales disminuciones en el flujo operacional o 
por imposibilidad de obtener créditos. La administración de la Empresa, ha establecido que el 
financiamiento de sus operaciones y obligaciones contraídas sea financiado con recursos propios, 
obtenidos principalmente de la explotación de sus activos y los servicios operacionales prestados. 
bajo esa política la Empresa mantiene recursos, en efectivo y en inversiones financieras de fácil 
liquidación, suficientes para el cumplimiento de sus compromisos contraídos. No es política de la 
Empresa utilizar el financiamiento bancario ni el uso de líneas de crédito, para lo cual, se requiere 
de la autorización del Ministerio de Hacienda.
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La administración, a través de su gerencia de administración y finanzas monitorea diariamente los 
flujos de efectivo de manera de contar con los recursos suficientes y en forma oportuna para cubrir 
sus compromisos y obligaciones, y al mismo tiempo evitando tener un exceso de liquidez que le 
implique un costo financiero.

31/12/2011 31/12/2010

Liquidez corriente (veces) 0,94 0,81

Razón ácida (veces) 0,92 0,79

17.- OTROS PASIvOS FINANCIEROS

Los otros pasivos financieros para cada uno de los periodos informados se detallan a continuación:

NO CORRIENTES 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Aporte de infraestructura STI 8.075.972 7.423.490 -

TOTALES 8.075.972 7.423.490 -

El saldo de esta cuenta, corresponde a la obligación de la Empresa respecto de los bienes construidos 
por el concesionario San Antonio Terminal Internacional S.A. en el marco del contrato de concesión 
del Terminal Sur, de acuerdo a lo señalado en nota 3. 14 Criterios contables aplicados – otros activos 
no financieros, Corrientes y No Corrientes.

18.- OTROS PASIvOS NO FINANCIEROS

Los otros pasivos no financieros para cada uno de los periodos informados se detallan a continuación:

CORRIENTES 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Ingresos anticipados varios 183.530 42.313 44.666

Ingresos anticipados concesión STI - Panul 3.169.354 3.169.354 3.169.354

Ingresos anticipados concesión Puerto Central 2.650.570 - -

Anticipos liquidación seguros (1) - 1.053.169 -

TOTALES 6.003.454 4.264.836 3.214.020

(1) Los Anticipos de seguro corresponden a anticipos de indemnizaciones que la compañía de seguros pagó a la Empresa por los daños ocasionados 
por el terremoto. En el periodo 2011 estas indemnizaciones son registradas como ingresos en el Estado de resultados.

NO CORRIENTES 31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010

M$ M$ M$

Ingresos anticipados concesión STI - Panul 23.633.033 26.802.387 29.971.742

Ingresos anticipados concesión Puerto Central 5.804.000 - -

TOTALES 29.437.033 26.802.387 29.971.742

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)



71

19.- CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

19.1 juicios en que está involucrada la empresa:

Al 31 de Diciembre de 2011 la empresa mantiene juicios pendientes respecto de los cuales la 
administración y sus asesores legales, no creen necesario registrar una provisión de contingencia 
de probable ocurrencia.

juicios Civiles

1. Tribunal: Segundo juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: Caratulada “Portuaria Andes San Antonio S.A. con Empresa Portuaria San Antonio”, rol 
número 21.589.

origen: La demandante pretende que se declare la nulidad de derecho público de tres actos 
relacionados con el dragado del Espigón, los que impugna, solicitando se condene a esta empresa a 
pagar los daños que supuestamente le habrían sido causados mediante una indemnización que cifra 
en US$14.010.295,37. Si no se produce tal declaración de nulidad solicita distintas indemnizaciones 
una en subsidio de la otra; a saber, indemnización de Perjuicios por Falta de Servicios por 
US$51.234.022,44, Indemnización de Perjuicio por Riesgo, por US$51.234.022,44, o indemnizaciones 
de Perjuicios conforme a las Reglas Generales de la Responsabilidad Extracontractual del Código 
Civil, por US$51.234.022,44. 

Etapa procesal: Con fecha 5 de marzo de 2009 se dictó sentencia de primera instancia que rechazó 
la demanda en todas sus partes, con costas. Con fecha 6 de agosto de 2009 la Corte de Apelaciones 
de valparaíso, en causa rol 699-2009, confirmó la sentencia, con costas. Demandante interpuso 
recurso de casación en el fondo, rol N°6511/2009 de la Corte Suprema.

Instancia: Casación.

Evaluación de posible resultado: En opinión del suscrito, es razonable considerar que la Corte 
Suprema ratificará las sentencias de primer y segundo grado.

2.- Tribunal: Primer juzgado Civil de Santiago.

Causa: Caratulada “Cereceda bravo Pablo, con Empresa Portuaria San Antonio”, rol número 9054-2003.

origen: Mediante esta causa, el síndico de la quiebra de Inverlink Consultores S.A. deduce acción 
revocatoria concursal del artículo 74 de la Ley de quiebras, en subsidio deduce acción pauliana 
concursal de los artículos 76 y 77 de la Ley de quiebras, en contra tanto de la sociedad fallida como 
de EPSA, solicitando se declaren inoponibles a la masa operaciones por la suma de $3.947.418.562, 
ordenándose su reintegro.

Etapa procesal: Fase de prueba.

Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: El mismo tribunal ha rechazado acciones similares intentadas en 
contra de otras empresas, por lo que resulta razonable estimar que en esta causa se rechazará la 
demanda.

3.- Tribunal: Primer juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: Rol 61.056, caratulada “Empresa Portuaria San Antonio con Raúl Pey y Cía. Ltda.”, a la que se 
acumuló la causa rol 61.056, caratulada “Empresa Portuaria San Antonio con Raúl Pey y Cía. Ltda.”. 

origen: Demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios respecto del dragado 
de los sitios 4 y 5 del Puerto y de la obra de batimetría con aprobación SHoA del dragado de los 
sitios 4 y 5 del Puerto. 

Etapa procesal: Con fecha 25 de julio de 2011 se dictó sentencia definitiva de primera instancia que 
negó lugar tanto a las demandas presentadas por EPSA como a las demandas reconvencionales de 
indemnización de perjuicios deducidas por la contraparte. Con fecha 9 de enero de 2012 se notificó 
la sentencia. Contraparte dedujo recurso de apelación. 
 
Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: Supeditado a la decisión que se adopte respecto de la eventual 
apelación.
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4.- Tribunal: Primer juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: Rol 67.675, caratulada “Transportes San Antonio S.A. con Empresa Portuaria San Antonio”. 

origen: Demanda en juicio ordinario declarativo mediante el cual la demandante, ocupante del 
inmueble adquirido por EPSA, pretende se declare a su favor derecho a permanecer en el inmueble 
hasta el 27 de marzo de 2012. Reconvencionalmente EPSA demanda la reivindicación del inmueble.
 
Etapa procesal: Mediante sentencia de 28 de diciembre de 2011 el Tribunal desestimó las demandas 
de ambas partes, las cuales dedujeron sendos recurso de apelación. 

Instancia: Segunda.

Evaluación de posible resultado: Se estima que la Corte de Apelaciones revocará la sentencia en la 
parte que rechazó la demanda reconvencional de EPSA.

5.- Tribunal: Primer juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: Rol 68.377-2010, caratulada “Sociedad de veraneantes en Camping Llo Lleo con Empresa 
Portuaria San Antonio”. 

origen: Demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario mediante la cual la demandante, 
ocupante de inmueble adquirido por EPSA, pretende se declare a su favor una indemnización 
ascendente a UF103.032 por concepto de incumplimiento de obligación de hacer.

Etapa procesal: Discusión.

Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: No existen antecedentes que permitan sostener la pretensión de 
la demanda.

6.- Tribunal: Primer juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: Rol C-504-2011, caratulada “Empresa Portuaria San Antonio con Soto”. 

origen: Demanda de terminación de contrato de arrendamiento destinada a obtener la restitución 
de local arrendado en el Paseo bellamar.
 
Etapa procesal: Con fecha 3 de octubre de 2011 fue dictada sentencia de primera instancia que dispuso 
la restitución del local, la que no fue apelada por la demandada. En trámite de lanzamiento forzado.
 
Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: Se estima factible la recuperación del local.

7.- Tribunal: Segundo juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: Rol C-549-2011, caratulada “Empresa Portuaria San Antonio con Moreno”. 

origen: Demanda de terminación de contrato de arrendamiento destinada a obtener la restitución 
de local arrendado en el Paseo bellamar.

Etapa procesal: Notificación de la demanda.
 
Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: Se estima factible la recuperación del local.
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8.- Tribunal: Segundo juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: Rol C-548-2011, caratulada “Empresa Portuaria San Antonio con ortiz”. 

origen: Demanda de terminación de contrato de arrendamiento destinada a obtener la restitución 
de local arrendado en el Paseo bellamar.
 
Etapa procesal: Con fecha 16 de agosto de 2011 fue dictada sentencia que ordenó la restitución 
del inmueble, la que no fue apelada por el demandado. El 6 de noviembre se produjo el desalojo 
forzado del local.
 
Instancia: Causa terminada.

Evaluación de posible resultado: No aplica. 

9.- Tribunal: Primer juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: Rol C-658-2011, caratulada “Empresa Portuaria San Antonio con International Port Services”.

origen: Cobranza judicial de cuatro facturas por $12.255.654, por concepto de servicios portuarios 
impagos.
 
Etapa procesal: Notificación de la demanda.
 
Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: Se estima improbable la cobranza, en atención al estado de los 
negocios de la demandada.

10.- Tribunal: Primer juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: Rol C-1.329-2011, caratulada “Empresa Portuaria San Antonio con  Sociedad de veraneantes 
en Camping de Llolleo”.

origen: Medida prejudicial probatoria destinada a obtener antecedentes necesarios para efectuar 
demanda reivindicatoria de inmueble ocupado por terceros.

Etapa procesal: Tribunal otorgó medida, la que no se ha llevado a efecto debido a maniobras dilatorias 
de la contraparte.

Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: Se estima razonable que la medida decretada se cumpla, permitiendo 
ejercer la demanda señalada.

11.- Tribunal: Primer juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: Rol C-1.234-2011, caratulada “Empresa Portuaria San Antonio con  Secretaría Regional 
Ministerial de Salud Región de valparaíso”.

origen: Reclamación judicial de resolución de autoridad sanitaria que ordena limpieza de derrame 
de residuos de estanques provocada por terceros.

Etapa procesal: Discusión.
 
Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: Se estima razonable que la resolución de la autoridad sanitaria 
sea dejada sin efecto.
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12.- Tribunal: Segundo juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: Rol C-1.056-2011, caratulada “Guerrero con Empresa Portuaria San Antonio”.

origen: Usuaria del Paseo bellamar solicita indemnización de perjuicios derivado de caída sufrida 
en vereda peatonal.

Etapa procesal: Discusión.
 
Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: No existe antecedentes que acrediten responsabilidad de EPSA 
que implique indemnización.
 
juicios del Trabajo.

13.- Tribunal: juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto.

Causa: RIT o-140-2011, caratulada “valle bulo, Roberto con Maquisai Limitada y otras”. 

origen: Trabajador de empresa contratada para desestiba de ferrocarriles sufrió un accidente laboral 
durante la descarga de un tren de 24 vagones de cobre.

Etapa procesal:  Audiencia de prueba citada para el día 6 de marzo de 2012.

Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: No existe antecedentes que permita determinar la responsabilidad 
de EPSA en este juicio.

14.- Tribunal: Segundo juzgado de Letras de San Antonio.

Causa: RIT o-3-2012, caratulada “González y otros con Empresa Portuaria San Antonio”. 

origen: Ex trabajadores de la Empresa Portuaria San Antonio demandan diferencias en prestaciones 
laborales y previsionales.

Etapa procesal:  Audiencia preparatoria citada para el día 23 de febrero de 2012.

Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: La demanda carece de sustento jurídico.

juicios de Policía Local.

15.- Tribunal: Primer juzgado de Policía Local de San Antonio.

Causa: Rol N°1.774-11/5, caratulada “Cecconi Rojas, julián con Empresa Portuaria San Antonio”. 

origen: Demanda interpuesta por usuario del Paseo bellamar que solicita indemnización de perjuicios 
derivado de robo que habría sufrido su vehículo.
 
Etapa procesal:  Dictación de sentencia.
 
Instancia: Primera.

Evaluación de posible resultado: No existen antecedentes que permitan sostener la demanda 
presentada, la que debería ser rechazada.
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19.2 Compromisos y Garantías 

Al cierre de los periodos informados al 301de Diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, la 
empresa mantiene garantías directas con las siguientes instituciones.

a) Garantías Directa

Deudor Activos Comprometidos Saldos pendientes

ACREEDOR DE 
LA GARANTíA Nombre Relación 

Tipo de 
Garantía Tipo

valor 
Contable 31/12/2011 31/12/2010

M$ M$ M$

Ministerio de bbNN EPSA - Depósito bancario - - 101.612 101.612

b) Garantías Indirectas

Al cierre de los periodos informados al 31 de Diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, la 
Empresa no mantiene garantías indirectas.

20.- PATRIMONIO

20.1 Capital social

El capital de Empresa Portuaria San Antonio al cierre de cada periodo asciende a M$ 103.235.302. El 
capital pagado corresponde al definido en el balance de apertura contenido en el Decreto Supremo 
N° 221 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del 16 de septiembre de 1998.

Conforme a lo establecido en oficio Circular 456 de la Superintendencia de valores y Seguros, la 
revalorización por corrección monetaria del ejercicio 2010 del Capital pagado se registra con cargo 
a otras reservas del Patrimonio.

20.2 Retiro de utilidades

El retiro de utilidades es definido por el Ministerio de Hacienda y se realiza en basa a los remanentes 
de las utilidades tributarias.

20.3 Gestión de Capital

El capital de Empresa Portuaria San Antonio fue determinado a través del Decreto Supremo N°221 
de fecha 16 de septiembre de 1998 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

El patrimonio inicial de Empresa Portuaria San Antonio no ha experimentado variaciones desde la 
creación de la Empresa por la Ley N° 19.542 que moderniza el sector portuario estatal.

La Empresa al 31 de Diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010 y 1 de enero de 2010, no considera 
como parte de su capital ninguna partida componente del pasivo no corriente.
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21.- INGRESOS Y GASTOS

21.1 Ingresos ordinarios

Los ingresos ordinarios para los periodos informados al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 se detallan 
a continuación:

01/01/2011
31/12/2011

01/01/2010
31/12/2010

M$ M$

Canon por concesiones portuarias STI - Panul 7.548.455 6.423.193

Pago Estipulado y Canon por concesiones portuarias Puerto 
Central

3.469.700 -

Reconocimiento de ingresos diferidos concesiones STI - Panul 3.169.354 3.169.354

Tarifa uso de puerto 7.164.814 6.101.671

otras concesiones menores 756.654 774.009

Terminal espigón 3.485.228 3.931.215

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 25.594.205 20.399.442

21.2 Otros ingresos, por naturaleza

Los otros ingresos por naturaleza para los periodos informados al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 
se detallan a continuación:

01/01/2011
31/12/2011

01/01/2010
31/12/2010

M$ M$

Arriendo de casas 10.800 10.800

Recuperación de gastos ejercicios anteriores 14.655 315.682

Recuperación de gastos ley 18.196 39.161 8.168

Ingresos por intereses penales 1.478 1.569

venta de bases 13.212 124.873

Sobreprima seguros concesionarios 17.338 11.631

otras entradas 48.264 26.690

Anticipos de liquidación seguros portuarios 3.344.223 -

Ingresos Paseo bellamar 37.408 21.449

TOTALES 3.526.539 520.862

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos chilenos)
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21.3 Gastos por beneficios a los empleados

Los Gastos por beneficios a los empleados para los periodos informados al 31 de Diciembre de 2011 
y 2010 se detallan a continuación:

01/01/2011
31/12/2011

01/01/2010
31/12/2010

M$ M$

Sueldo base (1.207.564) (1.254.804)

Aportes patronales diversos (30.596) (22.127)

bono escolaridad (4.870) (368)

Gratificación (56.801) (61.146)

Horas extraordinarias (8.360) (4.435)

Indemnización años de servicio (1.998.810) (57.094)

Aguinaldos (13.081) (9.864)

bono estudiantes en practica (1.470) (1.485)

bono ejecutivos (65.734) (68.506)

vacaciones personal (93.468) (98.253)

bono de movilización (660) (660)

Aportes mutual de seguridad (10.023) (9.752)

otros bonos pagados (121.729) (76.736)

Gastos de viáticos (5.947) (6.136)

Honorarios médicos dentales (10.105) (8.827)

Fomento actividades culturales (10.621) (10.280)

Gastos de alimentación y estadía (1.973) (1.885)

Alimentación del personal (54.091) (51.675)

jardín infantil (590) (505)

Capacitación del personal (28.715) (10.367)

Gastos traslado del personal (5) -

Seguro de desempleo (23.682) (24.017)

vestuario, calzado y elementos (5.122) (6.846)

TOTALES (3.754.017) (1.785.768)

21.4 Otros gastos, por naturaleza

Los otros gastos, por naturaleza para los periodos informados al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 
se detallan a continuación:

01/01/2011
31/12/2011

01/01/2010
31/12/2010

M$ M$

Honorarios profesionales (47.241) (41.577)

Dieta de directorio (44.759) (48.082)

bono de gestión directorio (30.835) (43.274)

otros gastos de directorio (7.166) (6.207)

Servicios de outsourcing contratados (584.109) (635.776)

Mantención y reparaciones, obras infraestructura, equipos, 
instalaciones y otras (415.100) (275.960)

Primas de seguros (377.436) (154.667)

Servicios básicos (agua, electricidad, teléfono, internet) (346.971) (335.477)

Pasajes, movilización, transporte, peajes y estacionamientos (17.836) (15.844)

Contribuciones (698.373) (556.954)

Patentes (301.969) (295.462)

Gastos de representación (2.372) (3.170)

varios (1.475) (1.168)

Arriendo equipos computacional y maquinarias (45.959) (47.699)

Asesorías y estudios (1.520.641) (490.864)

Suscripciones a diarios y revistas (6.333) (6.727)

Encomiendas, valijas y transporte (5.040) (4.905)

Copia de planos (710) (179)

Gastos bancarios (2.180) (1.964)

Servicios varios (70.141) (65.075)

Gastos de publicidad, difusión, aportes a la comunidad, RSE (118.389) (88.082)

Perdida por crédito de impuestos (37.220) (41.068)

otros gastos (58.135) (1.155.021)

Gastos rechazados (49.055) (19.756)

Gastos Paseo bellamar (134.574) (121.056)

TOTALES (4.924.019) (4.456.014)
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22.- HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de Diciembre de 2011 y la emisión de los presentes estados financieros (28 de febrero de 
2012), no han ocurrido hechos posteriores que pudiesen afectar la situación financiera o resultados 
de Empresa Portuaria San Antonio:

a) Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio de Empresa Portuaria San 
Antonio en sesión celebrada el 27 de febrero de 2012.

23.- MEDIO AMbIENTE

Al cierre de los periodos que se informan, Empresa Portuaria San Antonio, ha efectuado desembolsos 
relacionados a la protección del medio ambiente según se detalla a continuación:

a) Monitoreo de la avifauna existente en los humedales costeros correspondientes a la Laguna de Llo 
Lleo y la Desembocadura del Río Maipo, ante eventuales impactos ambientales por la ampliación 
del Puerto San Antonio. Los servicios contratados consideran la elaboración y entrega de un 
informe mensual con el desarrollo y resultado del análisis pertinente. El costo total del contrato 
asciende a UF 300 (trescientas unidades de fomento).

Al 31 de Diciembre de 2011 el desembolso alcanza los M$ 4.336.

b) Programa de monitoreo de variables medio ambientales acuáticas y terrestres, tendiente a 
estimar las variaciones producidas por los operadores de los sitios del puerto bajo operación de 
la terminal espigón. El objetivo de este estudio de variables medio ambientales, es llevar a cabo 
las actividades concernientes al Programa de vigilancia Ambiental Marítimo (PvA) con el propósito 
de impedir, disminuir, neutralizar o mitigar los impactos ambientales negativos que pudieran estar 
produciéndose o afectando el medio ambiente acuático aledaño a las instalaciones portuarias y 
del impacto al medio ambiente costero y del entorno a los recintos portuarios.

El desembolso total al 31 de diciembre 2011, ascendió a M$ 18.327.
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DECLARACIóN DE RESPONSAbILIDAD

En conformidad al texto refundido de las normas de carácter General n°30 del 10 de noviembre de 
1989 de la Superintendencia de valores y Seguros, se deja constancia que la presente memoria fue 
suscrita por la totalidad de los señores Directores y Gerente General de Puerto San Antonio.

PRESIDENTE 
FRANCISCo SILvA DoNoSo

RUT: 4.858.635-K

vICEPRESIDENTE
FRANCo bRzovIC GoNzÁLEz

RUT: 4.909.495-7

DIRECTOR
RAMóN GoNzALEz LAbbé

RUT: 7.068.504-3

DIRECTOR
HARALD bEyER bURGoS

RUT: 8.994.421-K

DIRECTOR
joSE PEDRo UNDURRAGA IzqUIERDo

RUT: 6.374.712-2

DIRECTOR
REPRESENTANTE DE LOS TRAbAjADORES

PAbLo ALARCoN GALLARDo
RUT: 9.888.862-4
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