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1.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
El año 2015 el transporte marítimo estuvo marcado por la “desaceleración de la inversión y del
consumo, así como con un lento crecimiento de
las exportaciones” como lo refleja el Boletin Estadistico de la Camara Maritima y Portuaria de
Chile y que se alinea con la tendencia global,
que el Baltic Dry Index demuestra con los indices
más bajos en 30 años de observaciones de flujos logísticos en las principales rutas navieras del
orbe
En Puerto Montt en particular se ha configurado
un nuevo escenario competitivo que necesariamente se debe reflejar en los correspondientes
EE.RR. que a continuación se presentan.

La Ley 19.542, que modernizó el Sistema Portuario
de propiedad pública , generó un marco normativo, que no permite a las empresas estatales competir en todas las áreas de negocio de
Luis Andrés Rengifo Briceño
la logística integrada de servicios, por lo cual
esta desventaja es una condición estructural, que
asumimos plenamente como un desafío mayor al que debemos enfrentarnos como
parte de las reglas del juego ya establecidas.
Por lo anterior, efectivamente EMPORMONTT registra un disminución comparada de un
3% de sus ingresos asociado a un menor rendimiento de los servicios de Transferencia
de Carga, TUP y Muellaje y a un incremento en los resultados de Acopio Cubierto,
Atención de Naves Menores y Otros Servicios, lo que demuestra la capacidad de la
empresa para diversificar sus operaciones y con ello mejorar su competitividad
Ahora bien, EMPORMONTT como empresa del Estado debe cumplir con un doble
desafío: por una parte ser un competidor eficiente y maximizar sus aportes económicos al Estado y, por otra, apoyar el desarrollo regional fomentando actividades que
contribuyan al bienestar de quienes la habitan.
En esta última perspectiva no podemos menos que sentirnos orgullosos del trabajo
desarrollado en apoyo de la conectividad regional, en donde hemos administrado
infraestructura que ha permitido la realización de aproximadamente 130.000 operaciones marítimas durante el año 2015, garantizando de esa manera que las personas,
cargas y vehículos que deben transportarse vía marítima lo hagan en condiciones
adecuadas.
A su vez, la correspondiente temporada de cruceros internacionales 2015-2016 concluirá con un gran incremento de naves atendidas respecto del año 2014, resaltando
particularmente el aporte que esta temporada ha significado para el aumento de
turistas a la Isla de Chiloé y consolidando a EMPORMONTT como la principal terminal
de pasajeros de Chile.
En suma, durante el año 2015 EMPORMONTT ha enfrentado adecuadamente un año
desafiante sin dejar de lado su Misión como empresa del Estado al servicio de todas
y todos los ciudadanos de la Región de Los Lagos.
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2.
•

EMPRESA PORTUARIA
PUERTO MONTT - EMPORMONTT

ANTECEDENTES LEGALES

Razón Social		

: Empresa Portuaria Puerto Montt

Nombre Fantasía		

: EMPORMONTT

Rol único Tributario

: 61.950.900-5

Registro SVS		

: Nº44

Tipo de entidad		

: Empresa Autónoma del Estado

Representante Legal

: Ricardo Trincado Cwjetkovic

•

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y NATURALEZA DE SUS OPERACIONES

La ley Nº 19.542 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, publicada en el
Diario Oficial el 19 de diciembre de 1997, dio inicio a una modernización y a una serie
de cambios en el sector marítimo portuario nacional.
En virtud de dicha normativa legal se creó la Empresa Portuaria Puerto Montt, junto
a otras empresas autónomas del Estado a lo largo de todo el país, llamadas a dar
continuidad al rol que desempeñó la disuelta Empresa Portuaria de Chile.
La administración de la Empresa, la ejerce un Directorio compuesto por tres miembros
designados por el Presidente de la República, más uno elegido por los trabajadores,
en su representación, quien sólo tiene derecho a voz.
El primer Directorio de Empormontt, se constituyó el 08 de julio de 1998, bajo Decreto
Supremo Nº 154 con fecha 24 de junio del mismo año. Dándose inicio a las actividades comerciales el 01 de julio de 1998.
La Empresa se constituyó como Persona Jurídica de Derecho Público, siendo organismo del Estado, con patrimonio propio, continuadora legal de la Empresa Portuaria de
Chile en todas sus atribuciones, obligaciones y bienes, según lo dispuesto por la Ley
Nº 19.542/97. Su duración es indefinida y se relaciona con el Gobierno por medio del
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
El Muelle Comercial y Terminal de Transbordadores, que administra la Empresa Portuaria Puerto Montt, son de uso público y prestan servicios en forma continua y permanente, siendo su objeto primordial y misión institucional: “prestar servicios portuarios,
logísticos y conexos de alta calidad”.
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La Empresa está sujeta a las normas financieras contables y tributarias que rigen
para las Sociedades Anónimas Abiertas, siendo sus balances y estados de situación sometidos a una auditoría externa y sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, sin perjuicio de la función fiscalizadora de la
Contraloría General de la república, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16,
inciso segundo de la Ley Nº 10.336.
En lo que se refiere a los trabajadores de la Empresa, éstos se rigen por las disposiciones del Código del Trabajo y sus normas complementarias.
•

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

El 09 de mayo de 2010, fue aprobada la inscripción de la Empresa Portuaria Puerto Montt en el registro de entidades informantes de la Superintendencia de Valores
y Seguros, bajo el número 44. A contar de esa fecha, la Empresa se encuentra
sujeta a fiscalización por parte de ese organismo.

Direcciones
Oficinas Generales		

: Avenida Angelmó 1673, Puerto Montt.

Fono Mesa Central		

: +56 65 2364500 / +56 65 2364501

Fax				

: +56 65 2364517

Correo Electrónico		

: gerencia@empormontt.cl

Sitio Web			: www.empormontt.cl
Propiedad de la Entidad

La Empresa Portuaria Puerto Montt es una Empresa Autónoma del Estado.
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•

ANTEDECENTES TÉCNICOS
Infraestructura Portuaria

La Empresa Portuaria Puerto Montt, cuenta con las siguientes instalaciones:

Ubicada en el sector Chinquihue Alto, ruta 5 sur tramo Puerto Montt-Pargua, kilómetro 12, con una superficie total de 8,35 hectáreas, de las cuales 4 hectáreas se encuentran habilitadas para entregar los siguientes servicios:
Acopio descubierto
Servicios básicos (energía eléctrica y agua potable)
Servicios higiénicos
Oficinas
Parqueos y usos de explanada
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Servicios prestados por la Empresa:
La Empresa Portuaria Puerto Montt, cuenta con las siguientes instalaciones:

Uso de Puerto
Uso muelle a la nave
Uso muelle a la carga
Acopio cubierto y descubierto
Almacenaje carga internación, exportación y cabotaje
Arriendo grúas de muelle
Parqueo vehícular
Servicios de romaneo
Uso de explanada portuaria
Áreas para Trasvasije de mercancías
Suministro de agua potable
Suministro energía eléctrica

9

El Puerto de Puerto Montt y El Puerto de Castro operan bajo norma Internacional ISPS,
para el cumplimiento de sus funciones el Área seguridad cuenta con:
Personal de vigilancia
Circuito cerrado de televisión
Respaldo sistema iluminación con equipo electrógeno
Control de accesos para personas y vehículos
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3.

ORGANIGRAMA
2015
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4.

DIRECTORIO Y
EJECUTIVOS

Comités de Directores
Los Directores de Empormontt, con el objeto de monitorear la empresa y dar cumplimiento a las Guías de Gobierno Corporativo, han decidido crear tres comités los que
están conformados por los tres miembros del directorio. A continuación se describe
cada uno de ellos y es señala sus funciones:

Comité de Auditoría:
El Comité forma parte del Directorio y su constitución debe tener objetivos claros y
reconocidos por toda la organización corporativa. Para ello deberá disponer de una
agenda, recursos y estructura adecuada.
Su responsabilidad, objetivos y otros aspectos claves, deben estar formalmente establecidos en el Estatuto del Comité.
En el desempeño de sus funciones para cubrir los propósitos para los cuales es creado, el Comité debe tener responsabilidad y capacidad para desempeñar, como
mínimo, lo siguiente: Recomendar al Directorio, la designación y la compensación de,
o la terminación de la relación profesional con, el auditor externo y/o el Auditor Interno; Obtener y evaluar el plan de auditoría de los auditores externos; Aprobar los
servicios dicionales (que no sean dictaminar sobre los estados financieros) provistos
por el auditor externo, para evitar el posible deterioro de su independencia y objetividad; Periódicamente reunirse separadamente con la administración, con los auditores externos y con el auditor interno; Revisar con los auditores externos su informe
de auditoría y la carta de sugerencias constructivas, y las respuestas de la gerencia
a dichas sugerencias; Revisar los estados financieros, incluyendo la integridad de sus
cifras y revelaciones; Revisar con el auditor independiente los problemas de auditoría
o dificultades encontradas y las respuestas de la Administración; Revisar el efecto
en la empresa de los cambios en los principios contables; Revisar la designación del
encargado de auditoría interna y su eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus funciones; Supervisar, de forma conjunta con los auditores externos y el auditor interno, el
diseño y efectividad del sistema del control interno; Discutir las políticas con relación a
la evaluación y la administración de riesgos; Realizar revisiones de los litigios en curso;
Establecer políticas y revisar los gastos generados por los ejecutivos y pagos sensibles; Revisar las transacciones entre la empresa y los miembros de la Administración;
Revisar los planes de beneficios a empleados y directores; Establecer políticas claras
para la contratación de empleados de la Administración de la Empresa; Reportar regularmente al Directorio; Contratar Auditorías, a los menos una vez al año; Monitorear
el cumplimiento del Mapa de Riesgos de la Empresa; Mandatar las indicaciones que
se acuerden por el Comité, en forma escrita, para ser cumplidas y/o implementadas
por el Gerente o la Administración de la Empresa; Proponer para la consideración del
Directorio, un Flujo de Procesos y Procedimientos.
El Comité deberá velar por la independencia de los asesores con quienes trabaja la
Gerencia, sobre la materia debieran existir pautas formales. Dentro de los asesores encontramos auditores externos, clasificadoras de riesgos, asesores legales y tributarios.
En el caso, por ejemplo, de las auditorías Externas e Internas, los factores críticos de
independencia pasan por contar con un canal directo con el Presidente del Comité
y que su dependencia funcional y administrativa sea del Comité. Adicionalmente, se
debe considerar que el proceso de selección de la Empresa Auditora Externa es de
responsabilidad exclusiva y excluyente del Comité y no puede ser delegada a la
gerencia.
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Comité de Riesgos:
Este Comité tiene como finalidad contribuir a mantener el funcionamiento administrativo y operacional de la Empresa dentro de un escenario controlado de riesgos.
Funciones del Comité de Riesgos: Aprobar el Estatuto para la GIR y solicitar a la
administración de laEmpresa, su actualización respecto a criterios de identificación,
control y mitigación de todos los riesgos a que se encuentra expuesta; Colaborar con
la Empresa a identificar, evaluar y gestionar todo el espectro de riesgos; Supervigilar
que todo el personal de la Empresa mejore su comprensión de los riesgos, permitiendo
obtener una aceptación responsable del riesgo, reforzar las responsabilidades, el
apoyo a la dirección de la Empresa, y en definitiva, mejoras en los resultados; Establecer las responsabilidades y roles de las personas que deben iniciar las acciones para
prevenir o reducir los efectos de los riesgos, controlar el tratamiento de los riesgos,
identificar y registrar cualquier problema relacionado con la gestión de los riesgos,
iniciar, recomendar o proveer soluciones a través de estrategias y verificar a través del
monitoreo la implementación de las soluciones contenidas en las estrategias definidas
por la Empresa; Aprobar los límites de tolerancia o exposición a riesgos a asumir por
la Organización; Vigilar el cumplimiento de los límites de exposición de riesgo aprobados; Evaluar y aprobar el plan anual de GIR y su correspondiente presupuesto (si
aplica); Solicitar a la Administración de la Empresa que informe anualmente respecto
al cumplimiento del plan anual de gestión integral de riesgos, y de las metas logradas,
las tareas pendientes, los recursos invertidos, y los recursos a invertir en el control y
mitigación de riesgos para el próximo año; Supervisar que la Política de GIR considere
los riesgos críticos de las actividades que realiza la Empresa, en todos los ámbitos en
que se desenvuelve y determinando la cartera de riesgos que le es aplicable; Revisar,
al menos una vez al año, los Estatutos para la GIR; Evaluar y aprobar la metodología
para identificar, monitorear, limitar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos a los
que se encuentran expuestas las actividades de la Empresa; Evaluar y aprobar los
modelos, criterios, parámetros y escenarios que serán considerados en la medición,
control y mitigación de los riesgos a los que se encuentran expuestas las actividades
de la Empresa; Evaluar y aprobar los principales planes de contingencia operativos
para prevenir efectos adversos sobre la organización o los clientes, entre otras.

Comité de Seguridad de la Información:
Este Comité tiene las siguientes funciones: Revisar y aprobar la PSI y las instrucciones
generales y específicas de gestión de SI; Monitorear los cambios significativos en la
exposición de los activos de información a amenazas mayores; Revisar y monitorear
los incidentes de SI que afecten la gestión de la Empresa a fin de establecer acciones correctivas; Aprobar iniciativas para mejorar la SI crítica para la gestión de la
Empresa.
Los tres comités están presididos por el Director señor René Morales.
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DIRECTORIO

Presidente-Directorio
Sr. Luis Andrés Rengifo Briceño

Director
Sr. René Morales Morales

Director
Sra. Cristina Orellana Quezada

Representante de los Trabajadores
Sr. Juan Carlos Márquez Palma
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EJECUTIVOS

Gerente General
Sr. Ricardo Trincado Cvjetkovic

Gerente de Administración y Finanzas
Srta. Roxana Avendaño Avendaño

Gerente de Operaciones
Sr. Edmundo Silva Martel

Asesora Juridica/ Abogada
Sra. Marcela Alvarez Tartari

Dotación del personal

La Empresa Portuaria Puerto Montt, al 31 de diciembre de 2015, cuenta con la siguiente dotación de personal:
•

03 Ejecutivos

•

34 Empleados

Remuneración del Directorio

El directorio de EMPORMONTT, está conformado por tres profesionales designados a
través del Sistema de Empresas Públicas SEP, más un representante de los trabajadores, el cual es elegido en votación por sus pares.
Las remuneraciones del Directorio están estipuladas en al artículo 33 de la Ley 19.542
de 1997 y corresponde a 8 UTM por cada sesión que asistan, con un máximo de
16 UTM por mes calendario. El Presidente del Directorio, o quien le subrogue, recibirá
igual dieta, aumentada en un 100%.
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5.

ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS

CAPITAL HUMANO:

Como cada año, la Empresa Portuaria Puerto Montt desarrolla una serie de actividades orientadas al desarrollo de un clima laboral armónico entre quienes forman parte
de la empresa. Esto, debido a que los trabajadores y funcionarios representan la base
más importante para el buen desempeño de nuestro Puerto.
Por esta razón, es que el departamento de Recursos Humanos programa anualmente
diversos espacios que potencien y fortalezcan tanto las habilidades personales de
cada uno de los trabajadores, como la cohesión entre ellos.
Entre los hitos que marcaron a nuestro departamento durante el 2015, destacan las
capacitaciones en diferentes áreas, además de los chequeos médicos a cada funcionario a fin de prevenir posibles enfermedades, la contratación de nuevo personal y
por supuesto, el desarrollo de diversas actividades de esparcimiento tales como; celebración del Día del Trabajador, Día del Padre, Día de la Madre, competencias deportivas, celebraciones de aniversario de Empormontt, Fiestas Patrias y de fin de año.
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CAPACITACIONES:
Para potenciar las capacidades de los trabajadores, la empresa ofreció los
siguientes cursos de capacitación al personal durante el 2015:
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•

Excel Intermedio

•

Presupuesto

•

Oficial de Protección de la Instalación Portuaria

•

Familiarización Con Mercancías Peligrosa

•

Trabajo en equipo

Memoria Anual 2015

NUEVAS CONTRATACIONES:

Con el propósito de fortalecer el servicio que entrega nuestro puerto, es que durante
el año 2015, se realizaron nuevas contrataciones, sumando así, nuevos conocimientos
y competencias al equipo que conforma Empormontt.
De esta forma, se unieron a nuestra fuerza laboral, las siguientes personas:

-

Trincado Cvjetkovic Ricardo Osvaldo,
Gerente General

-

Silva Martel Edmundo,
Gerente Operaciones

-

Almonacid Minay Nataly Estefani,
Supervisora Rampa Puelche

-

Fernández Troncoso Karina Andrea,
Supervisora Rampa Quellón
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE):
La Empresa Portuaria Puerto Montt se ha preocupado de mantener una estrecha
relación con la comunidad y de apoyar continuamente proyectos deportivos, educacionales y culturales que beneficien el desarrollo y la calidad de vida de los trabajadores, familiares y comunidad en general. De esta forma, algunas de las actividades
realizadas por nuestro departamento durante el año 2015, fueron las siguientes:

¡NUESTRO ANIVERSARIO! :

El año 2015 Empormont cumplió 17 años como empresa autónoma del Estado. Festejando no sólo un año más de trayectoria, sino también la consolidación de uno de los
Puertos que recibe mayor flujo de pasajeros en el país.
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¡NAVIDAD PORTUARIA!
En el marco de la navidad 2015, el equipo de nuestro departamento de Recursos Humanos, liderado por Valeria Yeffi, en conjunto con nuestros trabajadores y ejecutivos
de la empresa, realizaron una masiva fiesta navideña que tuvo lugar en el gimnasio
de Empormontt y que congregó a cerca de 250 hijos de trabajadores pertenecientes
tanto a la Empresa Portuaria Puerto Montt, como a Reloncaví, Naviera Austral, Agunsa,
Ultramar, Serenor, entre otros.
Este encuentro que estuvo marcado por actividades recreativas ideadas especialmente para los más pequeños, como el “pinta carita”, globoflexia, animación, show
infantil, completada, bebidas y por supuesto los tradicionales regalos de navidad. Sin
embargo, el número más destacado de la jornada, fue la presentación de la “Brigada
Canina” de Carabineros de Chile, que con su destreza y habilidades fueron el deleite
de grandes y chicos.
Nuestro objetivo; entregar un momento de felicidad para los niños de nuestra ciudad.
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¡NUESTRO ESPACIOS!

Gimnasio Empormontt: Con el fin de expandir nuestros servicios a la comunidad puertomontina, es que cerca de 17 entidades hacen uso del gimnasio de
Empormontt para realizar sus diversas prácticas deportivas. Cabe destacar que
algunos de los beneficiados cuentan con tarifas preferenciales de arriendo, como lo
son la Escuela de Básquetbol y el Club Deportivo Estrella Blanca de Puerto Montt.

¡NUESTRA SELECCIÓN!

Como es tradición, durante el 2015 Empormontt fue partícipe de la undécima versión
del Nacional Portuario de Baby Fútbol, el cual tuvo lugar en Valparaíso y contó con
la participación de 10 puertos estatales del país.
Durante el campeonato, que estuvo marcada por la participación femenina, nuestro
Puerto obtuvo el 2° lugar, demostrando la unión y cohesión que existe entre nuestros
trabajadores.
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¡NUESTRO COMPROMISO!

Si bien nos enorgullece formar parte del crecimiento de una empresa como Empormontt, siempre tendremos como desafío el continuar trabajando a favor de bienestar
de nuestra familia portuaria, compuesta por cada uno de nuestros funcionarios, pues
son ellos quienes día a día hacen posible la continuidad y la proyección de uno de
los Puertos más importantes de Chile.
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6.

ÁREA
ADMINISTRATIVA

AUDITORÍA EXTERNA
Los Estados Financieros de la Empresa Portuaria Puerto Montt, fueron auditados durante el año 2015, por la empresa “KPMG Auditores Consultores Limitada”.

AUDITORÍA INTERNA
Adicionalmente a la auditoría externa, la Empresa Portuaria Puerto Montt cuenta con
los servicios permanentes de la profesional Sra. Claudia Robles, de profesión contador
auditor, quien está a cargo de realizar auditorías de carácter interno a los procesos
contables, de caja y recaudación, estados financieros, análisis contables, conciliaciones, impuestos y contratos, cumplimiento de Guías de Gobierno Corporativo, entre
otros.

PROVEEDORES
El puerto no posee proveedores de insumos de producción, sólo empresas proveedoras de servicios tales como: energía eléctrica, telefonía, agua potable y alcantarillado, como asímismo los servicios de vigilancia, aseo, soporte informático, entre otros.

CLIENTES
Con respecto a la relación de Empormontt con sus clientes, podemos definir cinco
grandes grupos:

Dueños de carga o Consignatarios
Prestadores de servicios portuarios (Empresas Estiba)
Agencias navieras
Industria acuícola
Turismo

En lo que concierne a los consignatarios de carga se puede identificar más fácilmente
a los relacionados directamente al rubro de la carga a granel, entre los cuales se
encuentran Soquimich Comercial S.A., Anagra S.A. ,AgrogestiónVitra Ltda., quienes
forman parte integra de los productos de fertilizantes, tanto importados como de cabotaje. Por otra parte se encuentran Graneles de Chile, Corpesca, Serenor, Soprodi y
K+S en otros, participando de productos como harina y aceite de pescado, harinas
vegetales y sal.
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Además la Empresa forestal COMACO, quien es uno de los principales exportadores
nacionales de astillas de madera, continúa con sus operaciones de embarque de
este tipo de cargas en el Puerto de Puerto Montt durante el año 2015.
En lo que respecta a los clientes que se identifican como prestadores de servicios
encontramos a servicios Portuarios Reloncaví Ltda. Y Portuaria Pacífico Ltda., quienes
proporcionan el servicio de la estiba y desestiba de naves graneleras. Otros clientes
relacionados a tareas de estiba y desestiba a naves relacionadas con la industria
acuícola corresponden a S.O.C. Servicios integrales, y Servicios Portuarios del Sur
Ltda., además están las agencias de aduana que prestan servicios de tramitación
aduanera.
Las agencias navieras que representan a los armadores de naves en la zona, y tienen presencia en las operaciones del Terminal Portuario son SAAM, Agental, Agunsa,
Broom, Inchcape, B&M, Ultramar, entre otras. En el Terminal de Transbordadores se le
presta servicio principalmente a la Empresa Naviera Austral S.A., con presencia en la
zona sur austral del país.
Entre los principales clientes relacionados con la industria acuícola, podemos encontrar a, Camanchaca, Ventisqueros, Aqua Chile, Salmones Cupquelan, Salmones Antártica, Salmones Aysén entre otras. Asociadas a algunos operadores navieros como
Frasal,Arlema, Naviera Paredes, y Transmarko entre otros.
Y el último grupo de clientes pero no el menos importante, lo conforman aquellos relacionados con la actividad turística, quienes suministran una diversidad de servicios
tanto al interior como fuera del recinto portuario, entre estos encontramos, Petrel tours,
Travel Art, CTS Turismo, Turismo Peulla, Turismo Nuevo Mundo, Turis Tour, Sat de Chile
Ltda., PatagoniaShorex Ltda. y AberCrombie & Kent entre otros.
Además a través de un proceso de licitación pública se le asigna la responsabilidad
a la empresa Sociedad de Transportes Aguazul Ltda., para suministrar los servicios
de vehículos de alquiler, en la atención de pasajeros de cruceros, en el interior del
Recinto Portuario.
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PARTICIPACIÓN PRINCIPALES CLIENTES POR
INGRESOS ACUMULADOS DICIEMBRE 2015
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TRANSFERENCIA DE CARGA CONSOLIDADA
MENSUAL -2015
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
POR TERMINALES
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7.

ÁREA
OPERATIVA

Actividades y Negocios
Importación y Distribución de Fertilizantes
La importación de fertilizantes se ve afectada principalmente por el área a sembrar y
por los precios internacionales, el año 2015 no presento mayor variación respecto al
año 2014 en términos totales, la baja que se presenta en el puerto de Puerto Montt
obedece al ingreso de un nuevo actor en la oferta portuaria regional, el cual capto
un 42% de este mercado.
Las condiciones climáticas del lugar geográfico en donde se desarrolla esta logística,
generan un cambio en la temporada de arribo de esta carga dado que los agricultores nacionales se adaptan a las condiciones climáticas imperantes de cada año.
El mercado de fertilizantes está conformado por un gran número de importadores,
donde las empresas como Soquimich Comercial S.A., Anagra S.A., Iansagro S.A., AgrogestiónVitra Ltda., concentraron más del 60% de las importaciones totales y, además
de ser importadores, son distribuidores de sus productos. Se visualiza que a futuro
pudieran aparecer otros actores en el mercado.
En este mercado, toma gran importancia Empormontt como una de las principales
infraestructuras portuarias para el desembarque de estos productos. Adicionalmente,
parte importante de esta carga son almacenados al interior del Puerto, en bodegas
donde además se realizan operaciones de mezclado y ensacado, para posteriormente ser distribuidos vía terrestre a los clientes finales.
Algunos de nuestros principales clientes han desarrollado modelos de negocios para
lograr ventajas competitivas respecto a otras empresas del mercado. Se puede señalar que Anagra se enfoca principalmente a la venta directa de fertilizantes a los
agricultores, generando valor agregado con las asesorías en terreno. Soquimich comercializa grandes volúmenes a través de distribuidores independientes y de una red
de distribuidores a nivel nacional llamada Agrorama. Iansagro entrega fertilizantes a
los agricultores con los que ha firmado contrato. Agrogestión Vitra, en cambio, centra
su actividad principalmente en la comercialización y distribución nacional de insumos
agrícolas a clientes finales.
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TRANSFERENCIA HISTORICA
DE FERTILIZANTES

Recepción de harinas-aceites animales y vegetales para la
industria salmonera

Estos productos provienen principalmente de la zona norte de nuestro país como Arica
e Iquique cuando se trata de cabotaje y de países como Estados Unidos y Argentina,
cuando se realizan importaciones. Empormontt actualmente cuenta con 03 centros
de acopio y distribución para harinas animales y vegetales con una capacidad de
8.720 m2 y 02 estanques de acopio para aceites con una capacidad de 6.800 m3.t
Las harinas y aceites de origen animal y vegetal son el producto resultante de la
transformación a través de métodos de reducción, de peces y vegetales que son
utilizados principalmente en la industria del salmón para la producción de alimento.
Entre los principales clientes de este rubro, podemos mencionar a Graneles de Chile
S.A., Corpesca S.A., Soprodi S.A., entre otros. Cabe mencionar, que las transferencias
de estos productos dependerán del comportamiento de la producción de la industria
acuícola.
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TRANSFERENCIA DE HARINAS Y ACEITES
AGRANEL MUELLE COMERCIAL 2005-2015
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Atención de Turistas y Cruceros Internacionales

El año 2015 EMPORMONTT realizó una inversión importante en el terminal internacional de pasajeros, como así también en los muelles flotantes de mejorar sustancialmente
la prestación de servicios a naves de crucero y de atención de pasajeros, EMPORMONTT ha ido generando mejoras a través de los últimos 25 años, invirtiendo en las
instalaciones, con el objeto de entregar un servicio de mejor calidad y más seguro.
En lo que respecta al sector turístico, este cada vez ha logrado una mayor relevancia
para la ciudad y sus habitantes, y en la época estival, nos hemos acostumbrado que
en la bahía permanezcan estas enormes, lujosas e imponentes embarcaciones, formando parte del paisaje como una postal.
Durante los meses de noviembre a marzo es posible observar una gran afluencia de
turistas de cruceros internacionales en las ciudades de Puerto Montt y Castro, representando un importante aporte a la economía local. Los turistas que viajan en estos
cruceros provienen de diversos lugares del mundo y en su mayoría corresponden a
personas de la tercera edad, los cuales durante su permanencia disfrutan conociendo
los principales atractivos turísticos de nuestra región como, Puerto Varas, Petrohue,
Peulla, Frutillar y sus alrededores.
La gestión de Empormontt en este rubro ha estado orientada a la coordinación operativa anticipada; con las agencias de naves, operadores turísticos, prestadoras de
servicios y autoridades competentes, todo en función de los pasajeros y con el objeto
de optimizar la fluidez y la seguridad de las personas durante su estadía en la ciudad.
Para cubrir las necesidades de los turistas que se desembarcan de las naves, el desafío ha sido ir implementando los terminales portuarios de Puerto Montt y Castro con
servicios inherentes a este rubro, tales como, venta de artesanía y suvenir, vehículos de
alquiler para realizar circuitos turísticos en la ciudad y fuera de ella.
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GRAFICO HISTÓRICO DE RECALADAS POR TEMPORADAS
DESDE 1995 A 2016

GRAFICO HISTÓRICO DE PERSONAS ATENDIDAS DESEMBARCADAS
POR PUERTO DE PUERTO MONTT Y PUERTO DE CASTRO
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TABLA ESTADISTICA HISTORICA DE CRUCEROS
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En lo que respecta a la Temporada de Cruceros 2014/2015 y 2015/2016 se pude
apreciar una variación positiva considerable, tanto en el Puerto de Puerto Montt
como en el Puerto de Castro, esto se debe a la gestión gubernamental para estimular
el arribo de cruceros a Chile, como la rebaja en los cobros por el uso de faros y balizas y la nueva ley que autoriza a las naves internacionales a operar sus casinos en
aguas territoriales chilenas, son factores que han permitido mejorar las perspectivas
de esta industria.
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Conectividad con el Sur Austral de Chile

El Terminal de Transbordadores fue habilitado en el año 1980 y cuenta con cinco
rampas las cuales se encuentran adaptadas para poder maniobrar con diferencia de
mareas, cuenta con un calado máximo de 6,3 mts (NRS) y posee 21.000 m2 de zonas
de respaldo para el parqueo de vehículos y transferencia de carga.
El objetivo principal de este Terminal, es permitir el traslado marítimo de las personas
residentes, turistas y cargas para el aprovisionamiento del comercio como farmacias,
hospitales e industrias, hacia y desde los lugares más apartados o australes del sur
de Chile, siendo este el único Terminal del país de carácter público, el cual amplía las
posibilidades de conectividad, con el resto del país.
Su principal operador es Naviera Austral S.A., con viajes frecuentes durante todo el
año desde Puerto Montt cubriendo la ruta cordillera (Chaitén, Castro, Puerto Montt).

PASAJEROS Y VEHÍCULOS EN EL TERMINAL
TRANSBORDADORES
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Industria del Salmón

Las eficientes prácticas sanitarias y la permanente destinación de recursos a la investigación e innovación, han permitido a esta industria mejorar sus niveles de producción,
proyectar niveles de sustentabilidad, llevando un estricto control en la trazabilidad
de la especie.
En ese sentido La empresa Portuaria Puerto Montt, cumple un rol importante como eslabón a lo largo de la cadena logística en la industria acuícola de la región, ya que
por nuestras instalaciones se atiende el embarque de smolt, el cual se transporta a los
centros de cultivo de agua salada para el proceso de engorda. Luego de completar
el proceso de crecimiento, se recibe el desembarco de cosecha la cual se distribuye
a las distintas plantas para el proceso de limpieza y fileteado para su exportación.
Además se recepcionan otras cargas como, redes y alimento para peces.
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Para nuestra organización, es clave entregar un servicio integral y de calidad, sustentando la utilización de un proceso bioseguro dentro del recinto portuario, abarcando
la trazabilidad del producto, en la atención de las cargas, la cual apuesta a una
producción más eficiente.

ESTADISTICA HISTORICA DE SMOLT
2007-2015
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Terminales Portuarios Chiloé

El Terminal de Castro, actualmente está administrado por la Empresa Portuaria Puerto
Montt. Este terminal, constituye un importante centro de transferencia de carga y de
pasajeros, tanto para la actividad productiva y turística de la Isla de Chiloé, como
para los habitantes de las islas menores del archipiélago y además apoya a proyectos educativos de deportes a la corporación municipal de la comuna de Castro y
colabora con organizaciones culturales como: la Cofradía de Navegantes Chilotes,
(Exposición y regata de Veleros Chilotes).
Actualmente, este terminal transfiere cargas que en su mayoría corresponden a la
industria del salmón. Entre los principales productos transferidos en el período se encuentran, el alimento para peces, cosecha, hielo, mortalidad, redes, smolt, además del
auto-transbordo de conectividad, pasajeros, y servicios relacionados.
El Terminal de Castro da servicios a cruceros internacionalesy nacionales, estas últimas
son atendidas las naves Skorpios II y III, pertenecientes a la empresa Turismo Skorpios,
la que mantiene una continua relación comercial, en la época estival con el Puerto
de Castro
Cabe destacar que estas naves arriban al Puerto de Castro, atraídas por las interesantes, costumbres propias de la cultura de la zona y por lo atractivo de sus paisajes
naturales de sus alrededores.
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Otros Terminales / Rampas:
Administración, Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Portuaria

Estas instalaciones están ubicadas al Sur de la Región de Los Lagos, el objetivo
de estos convenios es que EMPORMONTT administre y explote esta infraestructura,
considerando el mantenimiento y conservación de las instalaciones, para optimizar la
frecuencia de atraque y zarpes de naves, mitigar los retrasos innecesarias, suministrar
de servicios básicos en las instalaciones que puedan utilizar los usuarios tanto residentes como turistas.
A través de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, se dio
inicio a un, convenio con fecha 02.01.2012, a la Empresa Portuaria Puerto Montt, de
38 rampas y el 2013 amplio el convenio de administración a 52 rampas, convenio que
se mantuvo en el año 2014.
Luego el año 2015 se firmó el convenio por 10 rampas de conectividad, entregando
la rampa de Quellón el 10 de Septiembre del 2015, estas infraestructuras están emplazadas al Sur de la Región de Los Lagos.
Empormontt al administrar la infraestructura correspondiente a la conectividad de la
región, ha podido percibir a través de la comunidad y usuarios los cambios que ha
producido este convenio, de las cuales nombramos algunas:

Adelanto en las condiciones de seguridad y bienestar durante el embarque.
Perfeccionamiento en el nivel de desempeño de horarios anunciados y continuidad de los servicios.
Adelanto de las condiciones de espera y embarque/desembarque de los
usuarios en las rampas (por ejemplo, ecuanimidad en el embarque de los
vehículos).
Mejora en el nivel de desempeño de horarios anunciados y continuidad de
los servicios.
Implantación de procedimientos, protocolos relativos a la priorización al embarque y descarga de naves, a la bioseguridad y prevención de acuerdo a
los requerimientos o estándares de la autoridad respectiva.
Se ha uniformado y perfeccionado el uso de la infraestructura.
Disminución de los tiempos de viaje y de permanencia de las naves en los
terminales, procedentes de medidas de ordenamiento de zarpes y de separación en el uso de las rampas de acuerdo a velocidad de ciclo de las naves.

Por lo tanto podemos considerar, que está internalizado en la mente de los usuarios
que utilizan este servicio de conectividad, como un beneficio y no como una molestia.
La presencia de Empormontt ha consolidado la labor del estado en conservar una
constante integración de los lugares aislados a través de subsidios al transporte, por
cuanto este fiscaliza el cumplimiento oportuno de los itinerarios y de la máxima disponibilidad de embarcaciones que se encuentran en convenio.
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8.

ACONTECIMIENTOS
RELEVANTES

Embarque de astillas
En Febrero del 2015, se realizó un nuevo embarque de astillas de eucaliptus, lo cual
significa que las empresas de este rubro continúan con interés en utilizar nuestras instalaciones.

Cambio de Empresa de Seguridad
El mes de mayo 2015 se produjo el cambio de la Empresa de Servicio de Seguridad
con la finalidad de incrementar los niveles de control y seguridad de los Puertos de
Puerto Montt y de Castro como asi también en las rampas de conectividad austral.

Transferencia de Cargas del Proyecto Puente Canal Chacao
El día 21 de Octubre 2015, se atendió la nave BBC MARYLAND con 2.486 toneladas
de material para el proyecto Puente Chacao.

Mejoras al terminal de pasajeros Internacionales.
En los meses previos a la temporada de cruceros, septiembre, octubre se realizó un
mejoramiento global de la terminal, lo cual incluyo mejoras en los muelles flotantes,
pasarelas y túnel de acceso a la carpa.
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9.

EMPRESA PORTUARIA
PUERTO MONTT

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y por los años
terminados en esas fechas
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT

CONTENIDO

-

Informe de los Auditores Independientes

-

Estados de Situación Financiera Clasificado

-

Estados de Resultados Integrales por Naturaleza

-

Estados de Cambios en el Patrimonio

-

Estados de Flujos de Efectivo Directo

-

Notas a los Estados Financieros

M$ :

Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
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EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Estados de Situación Financiera Clasificado
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Estados de Situación Financiera Clasificado, Continuación
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Estados de Resultados Integrales por Naturaleza
por lo años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Estados de Cambios en el Patrimonio
por lo años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Estados de Flujos De Efectivo Directo
por lo años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(1)

Entidad que informa

El 28 de septiembre de 1999 fue aprobada la inscripción de Empresa Portuaria Puerto Montt en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo
el Nº679, a contar de esa fecha la Empresa está sujeta a la fiscalización de dicho
organismo.
Con la entrada en vigencia de la Ley N°20.382 de octubre de 2009, se procedió
a cancelar su inscripción Nº679 en el Registro de Valores y se pasó a formar parte
del Registro de Entidades Informantes con el número de inscripción 44 de fecha 9 de
mayo de 2010.
Empresa Portuaria Puerto Montt, fue creada por la Ley Nº19.542 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial el 19 de diciembre
de 1997, la cual moderniza el sector portuario estatal. Su primer Directorio se constituyó el 8 de julio de 1998 confirma a Decreto Supremo Nº154 del 24 de junio del mismo
año, dando inicio a las actividades comerciales.
Empresa Portuaria Puerto Montt se constituye como persona jurídica de derecho público, siendo organismo del Estado con patrimonio propio, continuadora legal de
Empresa Portuaria de Chile en todas sus atribuciones, obligaciones y bienes según
lo dispuesto por la Ley Nº19.542/97. Su duración es indefinida y se relaciona con el
Gobierno por intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Empresa Portuaria Puerto Montt, está sujeta a las mismas normas financieras, contables
y tributarias que rigen para las sociedades anónimas abiertas.
El objeto de la empresa es la administración, explotación, desarrollo y conservación
de los puertos y terminales, así como de los bienes que posea a cualquier título, incluidas todas las actividades conexas inherentes a los ámbitos portuarios 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 los puertos y terminales. Así mismo, podrá
prestar servicios a terceros relacionados con su objeto.
La prestación de los servicios de estiba, desestiba, transferencia de la carga desde
el puerto a la nave y viceversa y el porteo en los recintos portuarios, comprendidos
dentro del objeto de la Empresa, deben ser realizados por particulares debidamente
habilitados, conforma a las normas que regulan esta actividad.
Las labores de almacenamiento y acopio que se realicen en el puerto que administra
la Empresa, pueden ser realizados con la participación de la Empresa o particulares.
La condición de almacenista se adquiere de conformidad con las normas que regulan
esta actividad.
Adicionalmente, Empresa Portuaria Puerto Montt está facultada para realizar la función de porteo, cuando le sea requerida expresamente por el estado en virtud de
obligaciones contraídas por este en convenios o tratados internacionales.
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EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios contables aplicados
(a)

Declaración de conformidad

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, han sido preparados de
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el
International Accounting Standadrs Board (IASB) e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS).
De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas
sobre las primeras. Al 31 de diciembre de 2014, la única instrucción de la SVS que
contraviene las NIIF se refiere al registro particular de los efectos del reconocimiento
de los impuestos diferidos establecidos en el Oficio Circular (OC) N°856 de fecha 17
de octubre de 2014.
Este OC establece una excepción, de carácter obligatorio y por única vez, al marco
de preparación y presentación de información financiera que el organismo regulador
ha definido como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Dicho
OC instruye a las entidades fiscalizadas, que: “las diferencias en activos y pasivos por
concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley N°20.780,
deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio”, cambiando, en
consecuencia, el marco de preparación y presentación de información financiera
adoptado hasta la fecha anterior a la emisión de dicho OC, dado que las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren ser adoptadas de manera
integral, explícita y sin reservas.
Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el principio de
empresa en marcha mediante la aplicación del método de costo, activo y pasivo que
se registran a valor razonable.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las variaciones en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos han sido registradas contra resultados del período, en
consideración a que a dichas fechas la aplicación de diferentes marcos normativos
no presenta diferencias sobre esta materia.
(b)

Modelo de presentación de estados financieros

De acuerdo a lo descrito en la Circular Nº1.879 de la SVS, Empresa Portuaria Puerto
Montt cumple con emitir los siguientes estados financieros:
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•

Estado de situación financiera clasificado.

•

Estado de resultados integrales por naturaleza.

•

Estado de cambio en el patrimonio neto.

•

Estado de flujos de efectivo método directo.
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EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios con
tables aplicados, continuación
(c)

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

Los señores Directores han tomado conocimiento de los estados financieros de Empresa Portuaria Puerto Montt al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y se hacen responsables que la información en ellos contenida, corresponde a la consignada en los
registros contables de la Empresa.
Las estimaciones que se han realizado en los presentes estados financieros han sido
calculadas en base a la mejor información disponible a la fecha de emisión de dichos
estados, pero es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarla (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría en
forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.
(d)

Período contable

Los estados financieros cubren los siguientes períodos:
Estados de situación financiera

:

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Estados de resultados integrales
de 2015 y 2014

:

Por los años terminados al 31 de diciembre

Estados de cambios en el patrimonio
diciembre de 2015 y 2014

:

Estados de flujos de efectivo
de 2015 y 2014

Por los años terminados al 31 de diciembre

(e)

:

Por los años terminados al 31 de

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación Empresa Portuaria Puerto Montt. Toda la información es
presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana (M$)
salvo mención expresa.
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EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios contables aplicados, continuación
(e)

Moneda funcional y de presentación, continuación

Cabe destacar que la Administración de Empresa Portuaria Puerto Montt ha concluido que la moneda del entorno económico principal en el que opera es el peso
chileno. Dicha conclusión se basa en lo siguiente:
•

La moneda con la que frecuentemente se “denominan” y “liquidan” los precios
de venta de los servicios (NIC 21. P- 9-A), que en el caso de la facturación y
liquidación final es el peso chileno.

•

La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra,
de los materiales y de otros costos de producir bienes o suministrar servicios, y
en la cual se “denominan” y “liquidan” tales costos (NIC 21. P-9-B), que en las
actuales circunstancias es el peso chileno.

•

La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades
de explotación (NIC 21. P-10-B), se tarifican en dólares; sin embargo, se facturan y cobran en pesos chilenos.

Debido a lo anterior, podemos decir que el peso chileno es el que mejor refleja las
transacciones, hechos y condiciones que subyacen y son relevantes para Empresa
Portuaria Puerto Montt. Adicionalmente, con fecha 28 de enero 2010, mediante Acuerdo N°1.581, el Consejo del SEP confirmó lo antes indicado, instruyendo a las empresas
portuarias a utilizar el peso chileno como su moneda funcional.
(f)

Transacciones en moneda extranjera y saldos convertibles

Las transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas
y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocerán en el estado de resultados integrales.
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de
fomento, se presentarán a los tipos de cambio y valores de cierre.

54

Memoria Anual 2015

EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios con
tables aplicados, continuación
(g)

Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente en el mes de diciembre de cada año. Las estimaciones contables son reconocidas en el período en
que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
El detalle sobre juicios críticos utilizados en la aplicación de políticas contables que
tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros,
es el siguiente:
•

Estimación de la vida útil y valor residual de planta y equipos.

•

Estimación de provisiones y contingencias.

•

Estimación del cálculo de deterioro de activos.

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre
los hechos analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio en los estados financieros futuros, como lo señala la NIC 8.
(h)

Activos y pasivos financieros

La Empresa reconoce un activo financiero en su balance general de acuerdo a lo
siguiente: A la fecha de reconocimiento inicial, la Empresa clasifica sus activos financieros como: (i) a valor razonable con cambios en resultados, (ii) préstamos y cuentas
por cobrar y (iii) activos financieros mantenidos hasta el vencimiento. La clasificación
depende del propósito para el cual los activos financieros fueron adquiridos. Para los
instrumentos no clasificados a valor razonable con cambios en resultados, cualquier
costo atribuible a la transacción es reconocido como parte del valor del activo.
(i)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocerán,
inicialmente, por su valor razonable, menos la provisión por pérdida por deterioro
de valor.
Se establecerá una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales
a cobrar cuando exista evidencia objetiva que la Empresa no será capaz de
cobrar todos los importes que le adeudan de acuerdo con los términos originales
de las cuentas a cobrar.
Los deudores comerciales se reducirán por medio de la cuenta de deterioro para
cuentas incobrables y el monto de las pérdidas se reconocerá con cargo a resultados.
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(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios con
tables aplicados, continuación
(h)

Activos y pasivos financieros, continuación
(ii)

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y efectivo equivalente indicado en los estados financieros comprende el
efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias y otras inversiones de gran liquidez
o con vencimientos iguales o menores a 90 días. Las partidas de efectivo en caja
y cuentas corrientes bancarias se registran a costo histórico y las inversiones de
gran liquidez a costo histórico más intereses devengados a la fecha de cierre de
los estados financieros.
(iii)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El efectivo y efectivo equivalente indicado en los estados financieros comprende el efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias y otras inversiones de gran liquidez o con vencimientos iguales o menores a 90 días.
Las partidas de efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias se registran a costo histórico y las inversiones de gran liquidez a costo histórico más intereses devengados a la fecha de cierre de los estados financieros.
(i)

Otros activos no financieros, corrientes

Son aquellos activos que representan desembolsos efectuados por la Empresa y que
están rendidos o compensados dentro del corto plazo.
(j)

Propiedades, planta y equipos
(i)

Reconocimiento y medición

En general las propiedades, planta y equipos son los activos tangibles destinados exclusivamente a la producción de servicios, tal tipo de bienes tangibles son
reconocidos como activos de producción por el sólo hecho de estar destinados
a generar beneficios económicos presentes y futuros. Las propiedades adquiridas
en calidad de oficinas cumplen exclusivamente propósitos administrativos. La pertenencia de ellas para la empresa es reconocida por la vía de inversión directa.
Los activos de propiedades, planta y equipos se valorizan de acuerdo con el
método del costo, es decir costo menos depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro de existir.
El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la adquisición del
activo. Los costos en que se incurren por mantenciones mayores, son reconocidos
como propiedades, planta y equipos cuando éstos cumplen con los requisitos
definidos en IAS 16. Estos activos son amortizados con cargo a resultados, en el
período restante hasta la próxima mantención mayor programada.
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(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios con
tables aplicados, continuación
(j)

Propiedades, planta y equipos, continuación
(i)

Reconocimiento y medición, continuación

La Empresa Portuaria Puerto Montt ha separado por componentes los bienes raíces
en los casos que aplique tal distinción (terrenos y bienes inmuebles). Los terrenos
se registrarán de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan
estar asentadas sobre los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida,
y por lo tanto, no son objetos de depreciación.
Cuando partes significativas de un ítem de propiedades, planta y equipos posean
vidas útiles distintas entre sí, ellas serán registradas como elementos separados
dentro del libro auxiliar de propiedades, planta y equipos.
Las ganancias o pérdidas en la venta de un ítem de propiedades, planta y equipos son determinados comparando el precio de venta con el valor en libros de
propiedades, planta y equipos y son reconocidas netas dentro de “otros ingresos
(gastos)” en el estado de resultados integrales.
(ii)

Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedades, planta y equipos es reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros
incorporados dentro de la parte fluyan en más de un período a la entidad y su
costo pueda ser medido de forma confiable. Los costos del mantenimiento diario
de propiedades, planta y equipos son reconocidos en resultados cuando ocurren.
En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos desembolsos
incurridos que aumenten la vida útil del bien o su capacidad económica.
(iii)

Depreciación y vidas útiles

La depreciación comienza cuando los activos están listos para el uso que fueron
concebidos, o en condiciones de funcionamiento normal.
La depreciación se calcula aplicando el método lineal sobre el costo de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos tienen
una vida ilimitada y que, por tanto, no son objeto de depreciación.
Las vidas útiles y valores residuales de los activos se determinan sobre la vida útil
económica de los bienes. Respecto a las adiciones, las vidas útiles son proporcionadas por Encargado de Mantención de Empresa Portuaria Puerto Montt.
La depreciación, vidas útiles y valores residuales serán revisados anualmente y se
ajustarán de ser necesario.
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(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios con
tables aplicados, continuación
(j)

Propiedades, planta y equipos, continuación
(iii)

Depreciación y vidas útiles, continuación

Las vidas útiles estimadas por clase de bienes son las siguientes:

(k)

Deterioro de los activos
(i)

Activos financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de emisión de estados financieros
para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está
deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido
un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de
manera fiable.
Empresa Portuaria Puerto Montt considera la evidencia de deterioro de las partidas
por cobrar a nivel específico. Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por deterioro específico.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados integrales y se reflejan
en una cuenta de deterioro contra cuentas por cobrar.
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si éste puede ser relacionado
objetivamente con un evento ocurrido después de que fue reconocido. En el caso de
los activos financieros registrados al costo amortizado, el reverso es reconocido en el
resultado integral.
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, que los activos han tenido pérdida de valor. En caso 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 deterioro necesario.
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(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios con
tables aplicados, continuación
(k)

Deterioro de los activos, continuación
(ii)

Activos no financieros

En el último trimestre 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 tenido 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.
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 descuentan a su valor actual utilizando la tasa de libre
riesgo de Empormontt.
En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del
activo, se registrará la correspondiente provisión por deterioro por la diferencia,
con cargo a resultados del período.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas al
31 de diciembre de cada período, con el objeto de determinar cualquier indicio
de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido en cuyo caso la pérdida
será revertida.
Para efectos de determinar el monto recuperable, Empresa Portuaria Puerto Montt
considera el valor de uso de propiedades, planta y equipos, previamente clasificado por UGE. Lo anterior se fundamenta en los bienes inmuebles no pueden ser
enajenados por propia decisión de la Empresa.
(l)

Beneficios a los empleados
Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal, relacionados
con los servicios prestados por los trabajadores durante el ejercicio se cargarán
a resultados en el período en que se devengan.
(i)

Vacaciones al personal

La Empresa reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método
del devengo.
(ii)

Indemnizaciones por años de servicio

La Empresa no constituye provisión de indemnización por años de servicio debido
a que ellas no se encuentran pactadas con el personal y son reconocidas en los
resultados al momento del pago efectivo.
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(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios con
tables aplicados, continuación
(l)

Beneficios a los empleados, continuación
(iii) Bonos de vacaciones y PGA
Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal, relacionados
con los servicios prestados por los trabajadores durante el ejercicio se cargarán
a resultados en el período en que se devengan.

(m)

Otras provisiones

Otras provisiones son reconocidas cuando la Empresa tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado y cuya liquidación requiere una salida de
recursos que se considera probable y se puede hacer una estimación confiable del
monto de la obligación.
(n)

Activos intangibles

Este rubro incluye activos no monetarios identificables aunque sin apariencia física
que surja de transacciones comerciales. Solo se reconocerán contablemente aquellos
cuyo costo pueda estimarse objetiva y razonablemente y de los cuales se espera tener
un beneficio económico futuro.
La amortización es reconocida en resultado sobre la base del método de amortización lineal según la vida útil estimada para éstos. Para aquellos activos intangibles
con vida útil indefinida se concederá aplicar pruebas de revalorización y deterioro
según sea el caso.
(o)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocerán, inicialmente, por su valor nominal. Se incluyen en este ítem facturas por pagar, anticipo a
proveedores, retenciones al personal y las cotizaciones previsionales. Dichas partidas
no se encuentran afectas a intereses.
(p)

Impuestos diferidos e impuestos a las ganancias
(i)

Impuestos diferidos

El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de
aplicación a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen, usando tasas fiscales que por defecto les aplican a la fecha de reporte, tal como se
indica a continuación:
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(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios con
tables aplicados, continuación
(p)

Impuestos diferidos e impuestos a las ganancias, continuación

(ii)

Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes
y el efecto de impuestos diferidos. El gasto por impuesto a las ganancias se determina sobre la base devengada, de conformidad a las disposiciones tributarias
vigentes.
La empresa está afecta al impuesto a las ganancias de acuerdo al DL N°824, más
una tasa
del 40%, de acuerdo al DL N°2.398/78. Para la tasa del impuesto a las ganancias
DL N°824, se consideró lo estipulado en la Ley N°20.455, la cual a través de su
Artículo N°1, aumenta transitoriamente la tasa del Impuesto de Primera Categoría
establecida en el Artículo N°20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), para las
ganancias percibidas o devengadas durante los años calendarios 2015 y 2014.
El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, la
cual entre otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica
a la sociedad, la tasa de impuesto de primera categoría que por defecto se
aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018 y permite que las
sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes
tasas de impuesto a partir del año 2017.
Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será de
25%, y la misma aplicará para el año comercial 2017 y la tasa que aplicará al
régimen parcialmente integrado será del 27%, sin embargo, la misma se aplicará
para el año comercial 2018, ya que para el año 2017 se aplicará un 25,5% por el
incremento progresivo señalado en la ley.
Si la evaluación del régimen tributario aplicable a la Empresa da como resultado
que el régimen que tendrá es el parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos deberían reflejar como tope la tasa del 27%, en consideración al
plazo de reverso de las diferencias temporarias.
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(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios contables aplicados, continuación
(q)

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

Los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, estableciéndose como corrientes los saldos con vencimiento menor o igual a doce meses contados desde la fecha
de corte de los estados financieros y como no corrientes los saldos superiores a ese
período.
(r)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se reconocerán, cuando sea probable que el beneficio económico asociado a una contraprestación recibida o por recibir, fluya hacia la Empresa
y sus montos puedan ser medidos de forma fiable y se imputan en función del criterio
del devengo. La Empresa los reconoce a su valor razonable, netos del impuesto sobre
el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.
Los ingresos de la Empresa provienen principalmente de la prestación de servicios y
arrendamientos vinculados a la actividad portuaria.
(s)

Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen en resultados cuando se produzca una disminución en los
beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un
incremento de un pasivo, que se puede medir de manera fiable. Esto implica que el
registro de un gasto se efectuará de manera simultánea al registro del incremento del
pasivo o la reducción del activo.
Se reconocerá un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios económicos futuros o cuando no cumpla los requisitos necesarios para su registro
como activo.
(t)

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo recogerá los movimientos de caja realizados durante el
período, determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se
utilizarán las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:
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•

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

•

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

•

Actividades de financiamiento: Son las actividades que producen variaciones en la composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
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(2)
Bases de presentación de los estados financieros y criterios contables aplicados, continuación
(u)

Distribución de utilidades

La política de distribución de utilidades utilizada por Empresa Portuaria Puerto Montt, es la establecida a través de los Oficios y/o Decretos Ley emanados por el Ministerio de Hacienda, los cuales indican el monto
a distribuir y constituyen la obligación legal que da origen a su registro.
(v)

Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes

Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su
fecha de aplicación aún no está vigente:

Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016, y
no han sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros. La Empresa no
planea adoptar estas normas anticipadamente.

(3)

Cambios contables y en estimaciones

(a)

Cambios contables

Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2015 la Empresa ha aplicado los
principios de contabilidad de manera uniforme en relación a similar período del 2014,
no existiendo cambios contables que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.
(b)

Cambios en estimaciones

Durante los períodos cubiertos por estos estados financieros, no han existido cambios
en las estimaciones realizadas.
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(4)

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y el equivalente a efectivo en el estado de situación financiera clasificado
comprenden: caja, cuentas corrientes bancarias y depósitos a corto plazo de gran
liquidez, que son disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que
están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

(*)

Los depósitos a plazo tienen un vencimiento igual o menor a tres meses desde
su fecha de adquisición y devengan el interés pactado. Estos depósitos se
encuentran invertidos en los bancos Santander, Corpbanca y Scotiabank.

(**)

El detalle de los fondos mutuos es el siguiente al 31 de diciembre de 2015 y
2014:

31 de diciembre de 2014

31 de diciembre de 2014

(***)
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Los pactos al 31 de diciembre de 2014 corresponde a una operación de compraventa al contado de instrumentos financieros, realizada en forma conjunta
y simultánea con una compraventa a plazo sobre los mismos instrumentos, estos
pactos se tomaron con el BCI Inversiones. Al 31 de diciembre de 2015 no hay
este tipo de inversiones.
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(5)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El efectivo y el equivalente a efectivo en el estado de situación financiera clasificado
comprenden: caja, cuentas corrientes bancarias y depósitos a corto plazo de gran
liquidez, que son disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que
están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
(a)

Composición

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de
diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

(b)

Plazos de vencimiento

Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al
30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

(c)

Detalle

El siguiente es el detalle de los principales clientes de la empresa:
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(5)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, continuación

(d)

Políticas de deterioro

De acuerdo a las políticas de deterioro, los deudores comerciales, que se encuentran
sobre los 365 días de vencimiento, que no se encuentren en cobranza pre-judicial, y
que además no cuenten con una programación de pago producto de renegociaciones, deben ser deteriorados. Según los criterios definidos anteriormente no se ha
determinado deterioros significativos. Al cierre de los períodos comprendidos entre el
31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen deudas en cobranza judicial.
Se presentan a continuación los movimientos de la provisión de incobrables asociadas a los deudores comerciales:

(e)

Desglose por moneda

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

(6)

Otros activos no financieros

(a)

Otros activos no financieros, corrientes

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:
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(6)

Otros activos no financieros, continuación

(b)

Otros activos no financieros, no corrientes

Corresponde a los desembolsos realizados por el proceso de concesión portuaria del
Terminal de Panitao. Este proceso culminó sin que se presentaran ofertas en el acto
convocado al efecto el 10 de diciembre de 2013.
El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

El detalle de los costos del proceso de concesión es el siguiente:

La Empresa ha evaluado el deterioro de valor de estos desembolsos al 31 de diciembre de 2015 y estimó determinar un deterioro de valor de estos activos por M$174.195,
considerando que estos proyectos no tendrán beneficios futuros para la Empresa.

(7)

Activos y pasivos por impuestos corrientes

En estos rubros se presenta el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2015 y 2014:
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(8)

Propiedades, planta y equipos

La composición de las propiedades, planta y equipos para los períodos 31 de diciembre de 2015 y 2014 se detallan a continuación:
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(a)

Clases de propiedades, planta y equipos

(b)

Clases de propiedades, planta y equipos, despreciación acumulada
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(8)

Propiedades, planta y equipos, continuación

(c)

Movimiento de propiedades, planta y equipos

(d)

Información adicional de propiedades, planta y equipos

•

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no hay restricciones sobre los bienes de
propiedades, plantas y equipos.

•

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no hay indicadores de deterioro sobre los
bienes de propiedades, plantas y equipos.
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(9)

Impuestos diferidos e impuesto a las ganancias

(a)

Activos y pasivos por impuestos diferidos

La Empresa reconoce de acuerdo a NIC 12, “Activos y pasivos por impuestos diferidos”
por todas las diferencias temporarias deducibles en la medida que sea probable que
existan rentas líquidas imponibles disponibles contra la cual podrán ser utilizadas las
diferencias temporarias. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son los siguientes:

Efectos por cambio de tasa
Como consecuencia de la instrucción de la SVS en su Oficio Circular No. 856 del 17
de octubre de 2014, las diferencias en activos y pasivos que se originaron por concepto de impuestos diferidos producidos como efecto directo del incremento en la
tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780 al 30 de septiembre de 2014, se reconocieron excepcionalmente y por única vez en el patrimonio
en el rubro de Ganancias (pérdidas) acumuladas por M$435.047. De igual manera,
los efectos de medición de los impuestos diferidos que surgieron con posterioridad a
esta fecha, se reconocen en los resultados del ejercicio conforme a los criterios señalados anteriormente.
(b)

Información a revelar sobre el impuesto a la renta

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Empresa ha registrado provisión por concepto
de impuesto renta. La composición del gasto por impuestos a las ganancias en los
estados de resultados integrales al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:
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(9)

Impuestos diferidos e impuesto a las ganancias

(a)

Activos y pasivos por impuestos diferidos

La Empresa reconoce de acuerdo a NIC 12, “Activos y pasivos por impuestos diferidos”
por todas las diferencias temporarias deducibles en la medida que sea probable que
existan rentas líquidas imponibles disponibles contra la cual podrán ser utilizadas las
diferencias temporarias. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son los siguientes:

Efectos por cambio de tasa
Como consecuencia de la instrucción de la SVS en su Oficio Circular No. 856 del 17
de octubre de 2014, las diferencias en activos y pasivos que se originaron por concepto de impuestos diferidos producidos como efecto directo del incremento en la
tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780 al 30 de septiembre de 2014, se reconocieron excepcionalmente y por única vez en el patrimonio
en el rubro de Ganancias (pérdidas) acumuladas por M$435.047. De igual manera,
los efectos de medición de los impuestos diferidos que surgieron con posterioridad a
esta fecha, se reconocen en los resultados del ejercicio conforme a los criterios señalados anteriormente.
(b)

Información a revelar sobre el impuesto a la renta

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Empresa ha registrado provisión por concepto
de impuesto renta. La composición del gasto por impuestos a las ganancias en los
estados de resultados integrales al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:
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(9)

Impuestos diferidos e impuesto a las ganancias

(c)

Conciliación impuesto renta

Al 31de diciembre de 2015 y 2014 la conciliación del gasto por impuestos a partir del
resultado financiero antes de impuestos es la siguiente:

(10)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar o acreedores comerciales no devengan intereses y normalmente son liquidadas en un período máximo de 30 días. Con respecto a las otras cuentas
por pagar no devengan intereses y tienen un período promedio de pago de 30 días.
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

El siguiente es el detalle de los principales proveedores de la Empresa:
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(11)

Provisión por beneficios a los empleados

El detalle de la provisión por beneficios a los empleados corrientes es el siguiente al
31 de diciembre de 2015 y 2014:

Los movimientos para las provisiones del personal, al 31 de diciembre de 2015 y 2014
son los siguientes:
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(12)

Patrimonio

(a)

Capital emitido

El saldo del capital al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

(b)

Otras reservas

El monto corresponde, conforme lo establecido en Oficio Circular N°456 de la Superintendencia de Valores y Seguros, a la revalorización por corrección monetaria del
ejercicio 2010 del capital pagado. El saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es
el siguiente:

(c)

Ganancias acumuladas

El saldo de las ganancias acumuladas al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el
siguiente:

(*)
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(13)

Partes relacionadas

En cuanto a las transacciones con partes relacionadas, de acuerdo a lo establecido
con la NIC 24 “Información a revelar sobre partes relacionadas”, podemos indicar
que Empresa Portuaria Puerto Montt es administrada por un Directorio compuesto por
tres miembros, los cuales permanecen por un período de tres años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos.
(a)

Directorio

El Directorio en funciones al 31 de diciembre 2015 fue designado por el Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas en su sesión del 7 de mayo de 2014 y está
representado por las siguientes personas:
Presidente del Directorio				

Andrés Rengifo Briceño

Vicepresidente					Cristina Orellana Quezada
Director						René Morales Morales
Director representante de los trabajadores		

(b)

Juan Carlos Márquez Palma

Retribución del Directorio

De acuerdo al Artículo N°33 de la Ley Nº19.542, los integrantes del Directorio perciben
una dieta en pesos equivalente a 8 unidades tributarias mensuales por cada sesión
a que asistan, con un máximo de 16 unidades tributarias mensuales. El Presidente del
Directorio, o quien lo subrogue 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 el 100% de su dieta anual.
Al 31 de diciembre 2015 no se han cursado pagos por concepto de ingresos adicionales.
Al 31 de diciembre 2014 se pagaron los ingresos adicionales correspondientes al
Bono por el cumplimiento del Plan de Gestión Anual 2013, aprobado por el Decreto
Exento N°3.301 del 6 de noviembre de 2014 totalmente tramitado con fecha 1 de
diciembre 2014.
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(13)

Partes relacionadas, continuación

(b)

Retribución del Directorio, continuación

A continuación se detallan las retribuciones del Directorio al 31 de diciembre de 2015
y 2014

(b)

Retribución del personal clave de la gerencia

El personal clave de la Empresa al 31 de diciembre de 2015, está compuesto por las
siguientes personas:
Nombre

			Cargo

Ricardo Trincado Cvjetkovic		

Gerente General

Edmundo Silva Martel			

Gerente Operaciones

Roxana Avendaño Avendaño		

Gerente Administración y Finanzas

(b)

Retribución del personal clave de la gerencia

El personal clave de la Empresa al 31 de diciembre de 2015, está compuesto por las
siguientes personas:

(c)

Distribución del personal de la Empresa

La distribución del personal de la Empresa es el siguiente:
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(14)

Ingresos y gastos, continuación

(b)

Gastos

Los gastos por beneficios a los empleados en los períodos de 31 de diciembre de
2015 y 2014, se presentan en el siguiente detalle:

(c)

Resumen de gastos

El resumen de los gastos por depreciación y amortización de los períodos acumulados
al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

(d)

Otros gastos

El resumen de los gastos por depreciación y amortización de los períodos acumulados
al 31 de diciembre de 2015 y 2014:
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(15)

Cauciones obtenidas de terceros, continuación

La empresa tiene garantías recibidas principalmente de clientes, las cuales presentan
el siguiente detalle:
(a)
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(15)

Cauciones obtenidas de terceros, continuación

(a)

Cauciones obtenidas de terceros al 31 de diciembre de 2015,
continuación
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(b)

Cauciones obtenidas de terceros al 31 de diciembre de 2014
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(15)

Cauciones obtenidas de terceros, continuación

(b)

Cauciones obtenidas de terceros al 31 de diciembre de 2014,
continuación
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(15)

Cauciones obtenidas de terceros, continuación

(b)

Cauciones obtenidas de terceros al 31 de diciembre de 2014,
continuación

(16)

Sanciones

Con fecha 22 de diciembre de 2015, el Servicio de Salud, según consta en Resolución Exenta N°1619, aplicó una medida disciplinaria de 20 UTM de multa, a Empresa
Portuaria Puerto Montt. La Empresa ha registrado la multa contra los resultados del
ejercicio 2015.
Al 31 de diciembre de 2014, el Servicio Nacional de Aduanas, según consta en Resolución N°4067 de fecha 18 de julio de 2014, aplico una medida disciplinaria de 5
UTM de multa, a Empresa Portuaria Puerto Montt.

(17)

Medio ambiente

En consideración a la Circular de la SVS N°1.901 de fecha 30 de octubre de 2008,
que imparte instrucciones sobre información adicional que deberán contener los estados financieros, que dice relación con el cumplimiento de ordenanzas y leyes relativas
a procesos e instalaciones industriales y cualquier otro que pudiera afectar en forma
directa a la protección del medio ambiente, señalando además los desembolsos que
para estos efectos se encuentren comprometidos a futuro y las fechas estimadas, en
que estos serán efectuados, cumple Empresa Portuaria Puerto Montt con declarar que
considerando el tipo de actividades que ella realiza no afecta en forma directa el
medio ambiente, no habiendo, por lo tanto, incurrido en desembolsos sobre el particular.
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(18)

Gestión del riesgo financiero

La estrategia de Gestión de Riesgos está orientada a resguardar los principios de
estabilidad y sustentabilidad de la Empresa, eliminando o mitigando las variables de
incertidumbre que la afectan o puedan afectar.
Gestionar integralmente los riesgos supone identificar, medir, analizar, mitigar y controlar los distintos riesgos incurridos por Empresa Portuaria Puerto Montt, así como estimar
el impacto en la posición de la misma, su seguimiento y control en el tiempo.
Las directrices principales, contenidas en esta política, se pueden resumir en:
•

La gestión de los riesgos debe ser fundamentalmente proactiva, orientándose
también al mediano y largo plazo y teniendo en cuenta los escenarios posibles en un entorno cada vez más globalizado.

•

Con carácter general, la gestión de riesgos debe realizarse con criterios
de coherencia entre la importancia del riesgo (probabilidad/impacto), y la
inversión y medios necesarios para reducirlo.

En este contexto cabe mencionar la realización de tareas encomendadas por el
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, orientadas hacia la identificación
y a la definición de un plan de tratamiento de riesgos financieros y operativos, así
como también al establecimiento de un Programa de Auditoría Interna que se aplica
periódicamente mediante empresas externas independientes.
(a)

Riesgo de mercado

Son los riesgos de carácter estratégico debido a factores externos e internos de la
Empresa tales como el ciclo económico, nivel de competencia, patrones de demanda,
estructura y tácticas de la industria y cambios en la regulación. También dentro de
esta categoría están los riesgos provenientes de la gestión de proyectos, fallas en
equipos e infraestructura y mantención de ella.
1.

La entrada en operación de un puerto privado en el mes de enero 2015,
orientado al mismo mercado de Empormontt ha significado la migración de
aproximadamente un 30% de la carga hacia ese terminal.

2.

Las restricciones de operación marítima de Empormontt, mareas y operación
nocturna, hacen que este terminal tenga costos generalizados del sistema
mayor que la competencia, lo que ha implicado la pérdida de clientes tradicionales de este puerto.
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(18)

Gestión del riesgo financiero, continuación

Lo anterior ha tenido el siguiente resultado por tipo de carga:
(a)

Riesgo de mercado, continuación
(i)

Rubro Fertilizante, Origen Vegetal y Líquidos de descarga

La Empresa Portuaria Puerto Montt concentra parte importante de las empresas
que operan con fertilizantes en el país. Entre los principales clientes se encuentran
Soquimich Comercial S.A, Sal Punta de Lobos, Gráneles de Chile, Agrogestión Vitra
Ltda y Iansangro.
Al comparar los años 2015 y 2014, se aprecia una disminución de un 38% en las
toneladas transferidas.
(ii) Gráneles de Embarque (Exportación)
En Empormontt se embarca un solo producto, Chips, el cual no presento variación
significativa en el comparativa 2014/2015.
(iii) Rubro turismo
Al comparar las temporadas 2014-2015 con 2015-2016, se percibe un importante
aumento en el número de recaladas, pasando de 35 en la temporada 2014-2015
a 51 recaladas en la temporada 2015-2016.
En número de pasajeros se tuvo un incremento de un 24%, 71.046 Turistas y 31.387
Tripulantes.
(iv) Rubro salmonero
En lo que respecta a la industria del salmón al comparar los años 2015 y 2014, se
aprecia una disminución de un 21,5% del nivel de smolt transferido, esta caída se
relaciona principalmente por la menor producción de salmones.
(v) Terminal de transbordadores
Al comparar los períodos 2015 y 2014, se aprecia una fuerte disminución de los
niveles de transferencia de carga (en torno a un 38 %). Esto se debe a que durante
marzo del 2014, Navimag, uno de nuestros principales clientes en este rubro, informó su decisión de mover sus operaciones a otro puerto de la zona.
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Gestión del riesgo financiero, continuación

(a)

Riesgo de mercado, continuación
(vi) Terminales portuarios Chiloé
Al realizar un análisis comparativo del período 2015 y 2014, se aprecia que los niveles de transferencia aumentan en un 7%. Esto se debe principalmente a la operación ligadas a la industria acuícola que se desarrollan en la Rampa de Dalcahue.

(b)

Riesgo financiero
Las políticas de administración de riesgo de Empresa Portuaria Puerto Montt son
establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la
Empresa, fijar límites y controles de riesgo adecuados. Para monitorear los riesgos
y cumplimiento de los límites, se revisan regularmente las políticas y los sistemas de
mercado y en las actividades de la Empresa.
Los principales riesgos financieros que Empresa Portuaria Puerto Montt ha identificado son los siguientes:
(i)

Riesgos de condiciones en el mercado financiero, incluyendo riesgo de
tipo de cambio.

(i.1) Riesgos de tipo de cambio:
Empresa Portuaria Puerto Montt está expuesta a las variaciones del tipo de cambio de dos maneras, la primera de ellas es la diferencia de cambio originada por
eventuales descalces contables entre activos y pasivos del balance denominados
en una moneda distinta a la moneda funcional, la segunda forma en que se afectan las variaciones del tipo de cambio es sobre aquellos ingresos y costos que se
encuentran denominados en una moneda distinta a la funcional.
La política de Empresa Portuaria Puerto Montt es cubrir sus flujos de los riesgos
asociados al tipo de cambio, utilizando principalmente el calce natural de las
monedas, coberturas de flujos alternativos si se estima necesario.
Las ventas de Empresa Portuaria Puerto Montt están expresadas en dólar estadounidense en un alrededor de un 60%, con lo cual el riesgo de tipo de cambio en
los ingresos de la Empresa no se encuentra totalmente cubierto ya que la moneda
funcional es el peso chileno.
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(18)

Gestión del riesgo financiero, continuación

(b)

Riesgo de mercado, continuación
(ii)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito consiste en que la contrapartida de un contrato incumpla sus
obligaciones contractuales, por lo tanto, Empormontt se vería imposibilitada de
recaudar cuentas por cobrar pendientes, ocasionando una pérdida económica
para Empresa Portuaria Puerto Montt.
Empresa Portuaria Puerto Montt administra las exposiciones a este riesgo mediante el monitoreo constante y proactivo de la cobranza a clientes, la solicitud de
garantías efectivas para aquellos clientes de mayor riesgo crediticio y la solicitud
de pago contado de los servicios para aquellos que no entregan garantías crediticias.
Al 31 de diciembre de 2015 se ha constituido una provisión por incobrables de
M$21.967 (al 31 de diciembre de 2014 fue de M$102.201), que equivale al 1,98%
de las cuentas por cobrar al cierre del período.

(i)

Riesgo de liquidez

Este riesgo se origina en la posibilidad de que Empresa Portuaria Puerto Montt
tenga la incapacidad de poder cumplir con sus obligaciones financieras a consecuencia de la falta de fondos.
Las políticas en este aspecto buscan el objetivo de resguardar y asegurar que
Empresa Portuaria Puerto Montt cuente con los fondos necesarios para el oportuno
y adecuado cumplimiento de los compromisos que se han asumido con anterioridad.
Para asegurar la liquidez de la Empresa, la administración del flujo de caja se
realiza bajo parámetros conservadores. Las políticas en este aspecto buscan el
objetivo de resguardar y asegurar que la Empresa cuente con un capital de trabajo adecuado para el oportuno cumplimiento de los compromisos que se han
asumido con anterioridad.
Como parte de la gestión de los riesgos asociados a liquidez de corto plazo se
construye en forma diaria, semanal y mensual el flujo de caja proyectado, teniendo
como base datos reales que permiten detectar con antelación posibles problemas
de liquidez. Para gestionar el equilibrio financiero a largo plazo se construye mensualmente una proyección del flujo de caja bajo criterios conservadores de crecimiento de las cargas movilizadas y proyección de las variables macroeconómicas
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(18)

Gestión del riesgo financiero, continuación

(c)

Riesgos operacionales
(i)

Riesgos operacionales y de activo fijo

La totalidad de los activos inmovilizados y riesgos operacionales de la Empresa
se encuentran cubiertos de los riesgos operativos mediante la contratación de
pólizas de seguros adecuados a estos riesgos.

(ii)

Riesgos de factores medioambientales

Las operaciones de Empresa Portuaria Puerto Montt están reguladas por normas
medioambientales. Empresa Portuaria Puerto Montt se ha caracterizado por tener
una base sólida de sustentación de su gestión empresarial, lo anterior le ha permitido adaptarse a los cambios de la legislación ambiental aplicable, de modo
que el impacto en sus operaciones se encuadre dentro de dichas normas. La
operatividad de las instalaciones portuarias cuenta con las medidas de resguardo
necesarias tanto para cumplir con las normas vigentes como para el cuidado de
las personas que laboran en el recinto portuario y la ciudadanía. Empresa Portuaria Puerto Montt a través del cumplimiento de su política ambiental y el monitoreo
constante de los objetivos ambientales.

(iii) Control interno
Empresa Portuaria Puerto Montt cuenta con mecanismos de control interno, controles de gestión de riesgos, controles de gestión económico-financiera, para asegurar que las operaciones se realicen en concordancia con las políticas, normas y procedimientos establecidos internamente.

(19)

Contingencias y restricciones

(a)

Garantías directas e indirectas

La Empresa no ha otorgado garantías directas e indirectas al 31 de diciembre de
2015 y 2014.
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Contingencias y restricciones, continuación

(b)

Contingencias por juicios
•

Causa: Rol C-5150-2011, caratulada “Empresa Portuaria Puerto
Montt/Banco Santander”
Tribunal: Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt.
Origen: Demanda de indemnización de perjuicios seguida en contra del Banco Santander derivada del depósito en una cuenta corriente de terceros, en base a endosos irregulares, de siete cheques
por la suma global de M$49.321, girados a la orden de la Empresa
Portuaria Puerto Montt derivadas del pago de facturas de servicios.
Instancia: Corte Suprema.
Etapa procesal: Se dictó sentencia favorable con fecha 13 de enero
de 2015. Con fecha 9 de febrero de 2015, el Tribunal acogió el Recurso de Apelación Interpuesto por el Banco Santander confirmándose
la sentencia de primera instancia. En el mes de julio de 2015, el Banco
presentó recurso de casación en el fondo para ante la Corte Suprema
el cual fue declarado inadmisible por lo que ambas sentencias quedaron ejecutoriadas.

•

Causa: Rol C-363-2014, caratulada “Aguayo Téllez Emelina con
Empresa Portuaria Puerto Montt”
Tribunal: Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt.
Origen: Demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por M$500.000 por daño moral provocado por fallecimiento de trabajador de tercero que falleció en el Puerto.
Instancia: Primera.
Etapa procesal: Recepción de la causa a prueba.
Evaluación de posible resultado: Empresa siniestró póliza de seguros y
la defensa y sus resultados serán asumidos por la compañía pertinente.

•

Causa: 1970-2013. Ruc: 1310026683-5
Tribunal: Juzgado de Garantía de Castro. Origen: Querella por estafa y otros.
Instancia: Primera.
Etapa procesal: Investigación desformalizada.

•

Causa: C-8551-13
Tribunal: 1° Juzgado Civil de Puerto Montt.
Demandado: Muellajes Australes SPA.
Procedimiento: Ejecutivo
Estado: mandamiento de ejecución y embargo

88

Memoria Anual 2015

EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(19)

Contingencias y restricciones, continuación

(b)

Contingencias por juicios
•

Causa: Rol C-9430-2014, caratulada “Cámara Marítima y Portuaria de Chile AG con Sebastián Piñera Echeñique y otros”
Tribunal: 22° Juzgado Civil de Santiago.
Demandado: Sebastián Piñera Echeñique, Ministerio de Transportes y
Empormontt.
Instancia: Primera.
Etapa procesal: Notificación de la demanda.

(20)

Hechos posteriores

Con fecha 28 de enero de 2016, el Servicio Nacional de Aduanas, según consta en
Oficio Ordinario N°34, aplicó una medida disciplinaria de 25 UTM a Empresa Portuaria Puerto Montt.
El 8 de febrero de 2016, fue publicada la Ley 20.899 que simplifica la Ley 20.780
de Reforma Tributaria, restringiendo la opción establecida originalmente de elección
del sistema atribuido a sociedades que tengan socios que son personas naturales y
contribuyentes no domiciliados y residentes en Chile que no sean sociedades anónimas, como regla general. De acuerdo a lo anterior, el régimen parcialmente Integrado
queda como el régimen de tributación general para la mayoría de las entidades que
son sociedades anónimas y que tienen socios que son personas jurídicas, salvo una
excepción.
En consecuencia, el régimen atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas
individuales de responsabilidad limitada, comunidades, sociedades de personas y
sociedades por acción con ciertas limitaciones, cuando éstas últimas estén formadas
exclusivamente por personas naturales domiciliadas y residentes en Chile, y contribuyentes extranjeros; y el régimen Parcialmente Integrado, aplica para el resto de
los contribuyentes, tales como sociedades anónimas, sociedades por acciones sin
limitaciones o sociedades de personas cuyos socios no sean exclusivamente personas
naturales domiciliadas o residentes en Chile y/o contribuyentes extranjeros. Ambos
regímenes entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2017.
Entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
no han ocurrido otros hechos de carácter financiero que afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de los saldos.
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10. DECLARACIÓN DE VERACIDAD
Los Directores y Gerente General de la compañía, firmante más abajo, se
declaran responsables del contenido y veracidad de la información de
la Memoria 2015, de la Empresa Portuaria Puerto Montt.

Directores
Luis Andrés Rengifo Briceño
8.546.137-0

René Morales Morales
4.283.683-4

Cristina Orellana Quezada
14.285.030-3

Gerente General
Ricardo Trincado Cvjetkovic
9.215.014-3
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