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2.  EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO CUENTA  2019 

 

Señores Accionistas: 
 

Les presentamos la Memoria Anual de la sociedad correspondiente al ejercicio 2019, un año marcado 

por el cierre de positivas negociaciones colectivas, que no solo entregan mejores condiciones a nuestros 

trabajadores y nos permiten proyectar de mejor forma nuestro puerto al futuro, sino que dan cuenta de 

la importancia del diálogo permanente con nuestros trabajadores. 

 

Ellos son clave para nuestra tarea diaria, por eso nuestra voluntad está en continuar profundizando un 

modelo de relaciones laborales dialogante, de modo de construir una sólida base para seguir conectando 

a Chile con el mundo. 

 

Este trabajo conjunto, el compromiso de nuestros accionistas y la confianza de nuestros clientes, explica 

que hayamos sido capaces de superar por octavo año consecutivo la meta del 1 millón de TEU y nuestro 

terminal siga siendo el principal puerto del país, con una participación de mercado del 46%. 

 

Los ingresos netos de explotación de STI alcanzaron los MUS$ 63.761.- y el resultado operacional 

alcanzó los MUS$ 16.900.- Finalmente, el resultado del ejercicio fue MU$ 7.725.- 

 

No son números menores en un contexto de baja económica, alta competencia, sobrecapacidad en la 

zona central y los efectos que tuvo el estallido social en nuestro país, sumado a la realidad del mercado 

portuario en TEU en la Región de Valparaíso que creció un 1,7% en el 2019 en comparación al 2018, 

por debajo al ritmo que venía de 8,2% (2018 vs. 2017) y de 9,1 % (2017 vs. 2016). 

 

Todo lo anterior, sin duda representa un desafío que afrontaremos trabajando para diversificar nuestras 

cargas y entregar siempre un mejor servicio, teniendo como pilares la seguridad, eficiencia y continuidad 

operativa, requisitos indispensables para consolidar nuestra posición de liderazgo. 

 

Quiero agradecer en nombre del Directorio de STI a todos quienes conforman el terminal: ejecutivos, 

personal, colaboradores y clientes. Su apoyo, colaboración y confianza, nos ha permitido seguir 

fortaleciendo nuestra posición como una empresa líder en servicios logísticos portuarios en la región y 

Sudamérica. 

 

 

 

 

Mauricio Carrasco Medina 

Presidente Directorio 

San Antonio Terminal Internacional 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN BÁSICA.  

 

Razón Social: San Antonio Terminal Internacional S.A. 

 

Nombre de Fantasía: STI S.A. 

 

Domicilio Legal: Avenida Ramón Barros Luco 1613, Of. 1301-1302, San Antonio, Chile. 

 

Rol Unico Tributario: 96.908.970-K 

 

Giro: Desarrollo, Mantención y Explotación del Frente de Atraque Molo Sur del Puerto de San 

Antonio, incluyendo el giro de empresa de Muellaje y Almacenista en dicho Frente de Atraque. 

 

Tipo de entidad: Sociedad Anónima inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes 

de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo en Número 231 de fecha 14 de septiembre de 

2010. 

 

 

3.2  DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS.  

 

La escritura de constitución social se otorgó con fecha 2 de noviembre de 1999 ante el Notario 

de Santiago don Andrés Allende Vial suplente del titular don René Benavente Cash. La 

inscripción del extracto se practicó a fojas 103 bajo el N° 109 del Registro de Comercio del 

Conservador de San Antonio del año 1999, y se publicó en el Diario Oficial el día 4 de 

noviembre de 1999. 

 

 

3.3  DIRECCIONES.  

 

Dirección : Avenida Ramón Barros Luco 1613, Of. 1301-1302, San Antonio, 

Chile. 

 

Teléfono :  56 35 2201600 

 

Página Web : www.stiport.com 
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4. PROPIEDAD Y CONTROL DE LA SOCIEDAD 
 

De acuerdo a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N° 30 Sección II, letra C.4 del 10 

de noviembre de 1989 de la Superintendencia de Valores y Seguros y modificaciones 

posteriores, se informa a continuación acerca de los siguientes antecedentes relacionados con 

los accionistas y la propiedad de la Sociedad: 

 

4.1  DETALLE DE ACCIONISTAS.  

 

   

 

RUT Accionistas N° de Acciones 
Porcentaje de 
Participación 

76.002.201-2 SAAM Puertos S.A. 824 50% 

77.399.090-5 
SSA Holdings International Chile 
Limitada. 

 824 50% 

Total   1.648 100% 

 

De acuerdo a lo definido en el Título XV de la Ley Nº 18.045, la sociedad no posee controlador. 

 

4.2.  NÚMERO DE ACCIONISTAS CON MÁS DE 10% DE PARTICIPACIÓN.  

 

Los accionistas personas naturales o jurídicas, que representan directamente o a través de otras 

personas naturales o jurídicas el 10% o más del total de las acciones suscritas son: 

 

RUT Accionistas N° de Acciones 
Porcentaje de 
Participación 

76.002.201-2 SAAM Puertos S.A. 824 50% 

77.399.090-5  SSA Holdings International Chile 
Limitada. 

 824 50% 

Total   1.648 100% 

 

 

4.3 CAMBIOS EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD.  

 

En el año 2019, no se registró cambio en la propiedad de la Sociedad. 
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

a) Diversidad del Directorio  

 

 Número de directores por género y nacionalidad 

 

Género N° 
Nacionalidad 

Chilena Extranjera 

Hombres 10 4 6 

Mujeres 1 - 1 

Total 11 4 7 

 

 Número de directores por rango de edad 

 

Rango de Edad N° 

Inferior 30 Años - 

30 y 40 años 2 

41 y 50 años 2 

51 y 60 años 5 

61 y 70 años 2 

Superior 70 años - 

Total 11 

 

 Número de directores por rango de antigüedad 

 

Antigüedad N° 

Menos de 3 años 8 

3 y 6 años - 

6 y menos 9 años 3 

9 y 12 años - 

más de 12 años - 

Total 11 

b) Diversidad en la gerencia general y demás gerencias que reportan a este directorio 
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 Número de gerentes por género y nacionalidad 

 

Género N° 
Nacionalidad 

Chilena Extranjera 

Hombres 5 4 1 

Mujeres 0  - 

Total 5 4 1 

 

 

 Número de gerentes por rango de edad 

 

Rango de Edad N° 

Inferior 30 Años - 

30 y 40 años  

41 y 50 años 2 

51 y 60 años 3 

61 y 70 años - 

Superior 70 años - 

Total 5 

 

 Número de gerentes por rango de antigüedad  

 

Antigüedad N° 

Menos de 3 años 2 

3 y 6 años 2 

6 y menos 9 años - 

9 y 12 años - 

más de 12 años 1 

Total 5 
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c)  Diversidad en la Organización 

 

 Número de personas por género y nacionalidad 

 

Género N° 
Nacionalidad 

Chilena Extranjera 

Hombres 235 233 2 

Mujeres 88 85 3 

Total 323 318 5 

 

 

 Número de personas por rango de edad 

Rango de Edad N° 

Inferior 30 Años 69 

30 y 40 años 124 

41 y 50 años 81 

51 y 60 años 38 

61 y 70 años 11 

Superior 70 años - 

Total 323 

 

 Número de personas por rango de antigüedad 

Antigüedad N° 

Menos de 3 años 23 

3 y 6 años 85 

6 y menos 9 años 69 

9 y 12 años 38 

más de 12 años 108 

Total 323 

 

 Brecha Salarial por Género 

Los puestos de trabajos son remunerados conforme a la especificación de las respectivas 

funciones, sin discriminación por género. 
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6. ADMINISTRACION Y PERSONAL  

 

 

6.1 ORGANIZACIÓN DE SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A. 

 

 

El siguiente esquema muestra como está organizada la administración interna de San Antonio 

Terminal Internacional S.A. 

 

 

Directorio

Gerencia 
General

Gerencia de 
Personas 

Gerencia 
Administración y 

Finanzas

Gerencia de 
Planificación

Gerencia de 
Operaciones
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6.2 IDENTIFICACIÓN DE DIRECTORES, GERENTES Y EJECUTIVOS.  

 
El siguiente cuadro muestra información sobre los directores, gerentes y principales ejecutivos 

de la Sociedad: 
 

Nombre RUT Profesión Cargo 

Mauricio Carrasco Medina 8.968.335-1 Ingeniero Civil Presidente del Directorio 

Macario Valdés Raczynski 14.123.555-9 Ingeniero Comercial Director Titular 

Oscar Hasbún Martínez 11.632.255-2 Ingeniero Comercial Director Titular 

John Aldaya Extranjero Extranjero Contador Público (CPA) Director Titular 

Jamie Neal Extranjera Contador Público Director Titular 

Carlos Urriola Tam Extranjero Ingeniero Industrial Director Titular 

Alberto Bórquez Calbucura 6.642.301-8 Ingeniero en Transporte Director Suplente 

Hernán González Cisternas 15.312.759-K Ingeniero Civil Director Suplente 

Juan Carlos Croston Extranjero Ingeniero en Transporte Director Suplente 

Mattew Mccardell Extranjero Doctor en Derecho Director Suplente 

Rigoberto Espinosa Extranjero Ingeniero Comercial Director Suplente 

José F. Iribarren Monteverde 21.377.338-0 Arquitecto Gerente General 

Carlos Gómez Niada 6.688.973-4 Oficial Marina Mercante Gerente de Operaciones 

Mario Elgueta Montenegro 8.896.060-2 Contador Auditor Gerente de Planificación, Gestión 
y Sistemas. 

Henry Luengo Carrasco 13.307.480-5 Contador Auditor Gerente de Personas 

Cristián Toledo Curimil 11.546.663-1 Contador Auditor Gerente de Administración  y 
Finanzas 

  

 

Los asesores legales de la Sociedad son los siguientes estudios de abogados:  

 

 Lyon y Compañía Abogados Ltda. 

 Cristián Gahrnam -  Asesor Laboral 
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6.4 REMUNERACIÓN 

 

6.4.1 REMUNERACIÓN PERCIBIDA POR LOS DIRECTORES  

 

 

En el ejercicio 2019, San Antonio Terminal Internacional S.A. y la filial Muellaje STI S.A. no 

pagó remuneraciones a los señores directores. 

 

 

6.4.2  REMUNERACIÓN PERCIBIDA POR LOS GERENTES Y EJECUTIVOS 

 

La remuneración total percibida por la plana gerencial de la Sociedad durante los ejercicios 2019 

y 2018 ascendió al equivalente de MUS$ 932 y MUS$ 1.075 respectivamente. 
 

En cuanto a los incentivos, los ejecutivos de la Sociedad tienen un bono por la gestión realizada 

durante el ejercicio. Dicho bono es decidido por el Directorio tras evaluar la gestión del año y 

su monto está en función de la remuneración de cada ejecutivo. 

 

6.4.3  COMITÉ DE DIRECTORES 

  

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, la Sociedad no requiere 

designar un comité de Directores atendido que sus acciones no se han transado en las Bolsas de 

Valores del País, no siendo posible determinar su patrimonio bursátil. 
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7.  ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD 

7.1   INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD. 

 

El Gobierno de Chile, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, publicó en el mes de 

marzo de 1999 las Bases Administrativas de la Concesión del Frente de Atraque Molo Sur del 

Puerto de San Antonio, la cual fue adjudicada en virtud de lo contemplado en la Ley 19.542 de 

modernización del sector portuario estatal el 13 de agosto de 1999 al consorcio formado por 

Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. y por SSA Holdings International, Inc. 

 

El consorcio ganador constituyó la sociedad San Antonio Terminal Internacional S.A. el 2 de 

noviembre de 1999 y suscribió el Contrato de Concesión por el Frente de Atraque Molo Sur del 

Puerto de San Antonio el día 10 de noviembre de 1999. Dicho contrato fue suscrito con la 

Empresa Portuaria San Antonio, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público de 

San Antonio doña Ximena Ricci Díaz. 

 

La Sociedad es una empresa cuyo objeto es el desarrollo, mantención y explotación del Frente 

de Atraque Molo Sur de la Empresa Portuaria San Antonio. Asimismo, la sociedad puede 

desarrollar el giro de empresa de muellaje y almacenista en relación con el Frente de Atraque 

ya individualizado. 

 

La concesión portuaria fue otorgada a la Sociedad por un plazo de 20 años, plazo que puede ser 

prolongado por otros 10 años si San Antonio Terminal Internacional S.A. ejecuta obras que 

mejoren la capacidad de transferencia de carga del Terminal, de acuerdo a parámetros 

establecidos en las correspondientes Bases de Licitación. 

 

El Frente de Atraque del puerto de San Antonio fue entregado a San Antonio Terminal 

Internacional S.A. para su explotación el 1° de enero de 2000, desde dicha fecha, la Sociedad 

ha estado en una continua optimización de sus procedimientos para consolidarse en un mercado 

que cuenta con una importante oferta portuaria regional. 

 

Que el día 30 de diciembre de 2013 en la Notaria Publica de don Francisco Javier Fuenzalida 

Rodríguez, San Antonio Terminal Internacional S.A. (STI) y la Empresa Portuaria San Antonio 

S.A. (EPSA) suscribieron una modificación al Contrato de Concesión del que es titular y que 

fuera suscrito en virtud de la escritura pública de 10 de noviembre de 1999. La modificación 

considera cambios al respectivo Contrato de Concesión y el Anexo VII de las Bases de 

Licitación en lo que respecta a las obras y plazos del Proyecto Opcional que permite extender 

el referido contrato por un periodo adicional de 10 años, acordándose dividir esas obras en dos 

proyectos, uno obligatorio y otro opcional. 

 

Como consecuencia de la división del proyecto opcional, se acordó dividir en dos el plazo a que 

daba derecho la ejecución del mismo, estableciéndose que, la ejecución oportuna del proyecto 
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obligatorio extenderá el plazo del Contrato en 5 años y, por otro lado, que la ejecución oportuna 

de las obras opcionales le darán derecho a STI a una extensión adicional también de 5 años. 

 

La modificación señalada exige a STI efectuar inversiones en equipamiento portuario y nuevas 

obras de infraestructura, como también nuevas obligaciones en lo que respecta a: i) la 

información que debe otorgar durante la ejecución de todo Proyecto de Inversión; ii) al acceso 

a sus módulos operacionales del sistema denominado Torpedo; y, iii) facilidades y promoción 

al modo ferroviario de transporte de carga que no resten espacios operacionales ni impacten 

significativamente la eficiencia del Terminal. 

7.2 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

STI se desenvuelve dentro del sector marítimo portuario, atendiendo a las empresas navieras y 

a los exportadores e importadores nacionales, principalmente relacionados a la minería, sector 

hortofrutícola, forestal, granelero y vitivinícola entre otros. 

Los principales competidores que enfrenta STI en San Antonio, son Puerto Central S.A., 

sociedad que inició sus operaciones el 7 de noviembre de 2011 en el sector espigón del Puerto 

de San Antonio y la Terminal Norte concesionada por Puerto Panul S.A. A nivel regional, 

también se compite con los otros puertos privados o fiscales que operan en la Región 

(Valparaíso, Ventanas). 

Durante el año 2019 STI transfirió 11.909.460 millones de toneladas, lo que equivale a un 32% 

de participación en el mercado regional. En términos de volumen de contenedores STI transfirió 

701.490 boxes, lo que equivale a un 46% de participación en el mercado regional. 

7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD.  

 

7.3.1 PRODUCTOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES  

 

De acuerdo con las Bases de Licitación, la Sociedad es una empresa cuyo objeto exclusivo es el 

desarrollo, mantención y explotación del Frente de Atraque Molo Sur del Puerto de San Antonio, 

incluyendo la prestación de servicios de muellaje y almacenamiento en el Frente de Atraque. 

 

Dentro de las principales actividades que desarrolla la Sociedad se destacan los servicios de 

transferencia de carga desde y hacia las naves, servicios de muellaje a la carga y las naves, y 

otros servicios relacionados, como el almacenamiento de cargas en el terminal y sus actividades 

complementarias. 

 

  



16 
 

Los volúmenes de carga transferida desde el año 2015 al 2019 son los siguientes: 

 

 

 

 

 

7.3.2 PROVEEDORES Y CLIENTES  

 
Se dispone de una extensa nómina de proveedores y clientes, dentro de estos últimos se 

encuentran las principales líneas navieras y empresas exportadoras e importadores del País. 

 

7.3.3. PROPIEDADES  

  

En octubre de 2008 la sociedad adquirió las oficinas en donde funciona la Gerencia, la que se 

encuentra ubicada en la avenida Barros Luco 1613, Piso 13, Torre Bioceánica en San Antonio. 

STI no posee otros bienes inmuebles de su propiedad, debido a que utiliza las instalaciones 

existentes dentro del recinto portuario, que son parte de los bienes concesionados. 

  

12.909 12.902

10.439

11.874 11.909

2015 2016 2017 2018 2019

To
n
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ad

as

año

Toneladas Transferidas (en miles) 
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7.3.4. EQUIPOS  
 

Los principales equipos que posee la compañía, son los que se detallan a continuación: 

 

 

 

 8 GRÚAS SHIP TO SHORE  26 GRÚAS PORTACONTENEDORES

  
   

   6 GRÚAS RUBBER TIRED GANTRY    68 TRACTOS CAMIONES 

 

 

 

7.3.5. SEGUROS  

 

La sociedad tiene asegurados todos sus activos contra los riesgos propios de la actividad. Ha 

contratado seguros para cubrir los riesgos de perjuicios por paralización de actividades 

portuarias debido a causas de fuerza mayor, seguros de responsabilidad civil como operador de 

terminales, seguros contra riesgos de siniestros a los equipos de movilización de cargas o daños 

por responsabilidad civil, seguros por accidentes personales, además de otros seguros para 

diferentes actividades portuarias y bienes de su activo fijo. 

 

 

 

 

7.3.6. CONTRATOS  

 

Con fecha 10 de noviembre de 1999, fue firmado con la Empresa Portuaria San Antonio, el 

Contrato de Concesión del Frente de Atraque Molo Sur del Puerto de San Antonio, el que tiene 

una vigencia de 20 años. Este contrato obliga a la Sociedad a pagar a Empresa Portuaria San 

Antonio lo siguiente: 

 

(i) El Pago Estipulado (indicado en cláusula 9.1 del Contrato de Concesión), por 

MUS$10.000, el que fue enterado a la Empresa Portuaria San Antonio el día 31 de 

diciembre de 1999. 

(ii) El Pago Adicional (indicado en cláusula 9.2 del Contrato de Concesión), por MUS$121.252 
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(históricos), que fue pagado a la Empresa Portuaria San Antonio en 6 cuotas iguales de 

MUS$20.209, venciendo la última el 5 de abril de 2005. 

 

(iii) Canon anual durante el primer año contractual, por un monto fijo de MUS$4.840, el que 

fue pagado en cuatro cuotas trimestrales de MUS$1.210 cada una, dentro de los 5 primeros días 

del mes siguiente a término de cada trimestre. 

 

(iv) Canon anual a partir del segundo año contractual, y para cada uno de los años contractuales 

sucesivos del plazo del contrato, por un monto anual que fue y deberá ser determinado a base a 

la carga transferida, pero que en ningún caso puede ser inferior a MUS$4.840 en cada año. Este 

canon fue y deberá ser pagado en cuatro cuotas trimestrales iguales, dentro de los 5 primeros 

días del mes siguiente a término de cada trimestre. 

 

Los pagos señalados en los numerales (ii) y (iv), se indexan por el Índice de Precios al Productor 

de Estados Unidos para mercancías terminadas, que no se ajusta estacionalmente, fijado por el 

 

Departamento de Estadísticas de la Oficina del Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Estos valores, ya indexados, fueron y deberán ser pagados en dólares 

estadounidenses o en su equivalente en pesos, de acuerdo al tipo de cambio observado 

informado por el Banco Central a la fecha de pago. 

 

 

 

7.3.7. ACTIVIDADES FINANCIERAS  

 

La sociedad tiene operaciones financieras con los siguientes bancos nacionales: 

 

Banco Santander-Chile : Cuenta corriente, inversiones. 

Banco Itau Corpbanca : Cuenta corriente, inversiones. 

Banco BCI  : Crédito comercial de largo plazo, boletas de garantía. 

  

 

  

La política de endeudamiento de la Sociedad consiste en obtener recursos de largo plazo para 

financiar sus operaciones y plan de inversiones. 

 

7.4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

 

La Sociedad ha continuado con su posición de liderazgo tecnológico, en la búsqueda de la 

optimización de los procesos internos y la seguridad, así como a la facilitación de las tareas de 

sus usuarios vía internet. 
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Durante 2009 se consolidaron proyectos que comenzaron su desarrollo el año anterior como la 

visación electrónica de cargas de importación y exportación, ahora además en tiempo real con 

los sistemas de Aduanas. 

 

En forma paralela con el inicio de operación del Nuevo Acceso de carga inaugurado el año 2008, 

se puso en servicio el proyecto de Visación Electrónica, módulo de nuestro software operacional 

“STI-Torpedo”, el que permite que los usuarios ingresen la información relativa a su carga en 

forma previa a la llegada de la misma al Terminal; logrando reducir considerablemente los 

tiempos de recepción de ésta a menos de 30 minutos. 

 

Esto permitió el inicio durante el año 2009 de la Garantía explícita de tiempo de atención para 

cargas de importación y exportación en contenedores denominada “Máxima 60”, que es un 

compromiso de parte de STI de pagar por la espera superior a 60 minutos en el proceso de 

recepción y despacho de contenedores.  

7.5.  FACTORES DE RIESGO  

 

Los factores de riesgo son los inherentes al mercado nacional e internacional, es decir, al nivel 

de comercio exterior que nuestro país pueda alcanzar.  

7.6 POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA SOCIEDAD   

 

Las principales inversiones del ejercicio se concentraron en equipamiento portuario y obras 

civiles, además de inversiones en sistemas de control logístico y sistemas de seguridad. 

 

Durante el ejercicio del año 2000, la Sociedad obtuvo un crédito de largo plazo por US$ 

100.000.000 otorgado por International Finance Corporation, que ha sido destinado a financiar 

los pagos que STI debe hacer a la Empresa Portuaria San Antonio, conforme al Contrato de 

Concesión y, en general, a financiar la operación, adquisición de equipamiento e inversiones 

para el mejoramiento y expansión del frente de atraque concesionado. 

 

Con fecha 14 de junio de 2006, la Sociedad suscribió un “Contrato de Apertura de Línea de 

Crédito” con Banco de Crédito e Inversiones y CORPBANCA por un monto de hasta cien 

millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000.000). El 1 de diciembre 

de 2006, se firmó contrato de “Cesión de Crédito y Compromiso de Financiamiento” entre 

CORPBANCA y Banco del Estado de Chile mediante el cual CORPBANCA cedió parcialmente 

los derechos de este préstamo sindicado a Banco del Estado de Chile. 

 

Con fecha 28 de diciembre de 2009 la Sociedad obtuvo un préstamo de CORPBANCA por un 

monto de ochenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

85.000.000). 

 

Los recursos provenientes de este préstamo fueron utilizados por la sociedad para refinanciar el 

préstamo sindicado de Banco de Crédito e Inversiones (“BCI”), CORPBANCA y Banco Estado 
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entonces vigente; así como para financiar parte de las inversiones que la sociedad realice en el 

frente concesionado del Puerto de San Antonio. 

 

El 17 de julio de 2011 la sociedad inició el servicio de la deuda con el primer pago semestral de 

una cuota de capital de US$5.000.000. 

 

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de capital adeudado a Corpbanca y Banco Consorcio es de 

US$42.500.000, debiendo cancelar la próxima cuota de capital el 17 de enero de 2014 por la 

suma de $12.500.000. 

 

Con fecha 24 de octubre de 2014, la Sociedad suscribió un “Contrato de Apertura de Línea de 

Crédito” con Banco de Crédito e Inversiones – BCI por un monto de hasta cien millones de 

dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000.000). Los recursos provenientes de 

este préstamo fueron utilizados por la sociedad para financiar las inversiones que la sociedad 

realizó en el frente concesionado del Puerto de San Antonio. 
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8.  INFORMACION SOBRE FILIAL 

 

8.1 MUELLAJE STI S.A.  

 

Con fecha 31 de Enero de 2000, se constituyó la filial Muellaje STI S.A. cuyo capital está 

conformado por San Antonio Terminal Internacional S.A. (99,5%) y SAAM Puertos S.A. 

(0,5%). 

 

A continuación, se detalla información respecto a la filial Muellaje STI S.A. 

 
 

8.1.1 INDIVIDUALIZACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA  

 

Razón Social: Muellaje STI S.A. 

 

Nombre de Fantasía: Muellaje STI  

 

Domicilio Legal:               Avenida Ramón Barros Luco 1613, Of. 1301-1302, San Antonio, 

Chile. 

 

Rol Único Tributario: 96.915.770-5 

 

Giro:  Portuario, Muellaje y Almacenaje 

 

Tipo de entidad:  Sociedad Anónima Cerrada 

 

 

 

8.1.2 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  
 

El capital suscrito y pagado de la sociedad al 31 de diciembre de 2019 corresponde a MUS$ 77 

históricos. 

 

 

8.1.3 OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA  

 

Prestar servicios de empresa de muellaje, servicios portuarios y almacenista. 
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8.1.4 DIRECTORES, GERENTE GENERAL Y EJECUTIVOS PRINCIPALES 

 

El siguiente cuadro detalla el nombre de los Directores y Gerente General de la filial Muellaje 

STI S.A.: 

 
Nombre Cargo  en Muellaje STI 

Carlos Gómez Niada Director 

Cristián Toledo Curimil Director 

Mario Elgueta Montenegro Director 

 

 

 

8.1.5 PARTICIPACIÓN DE STI EN MUELLAJE STI S.A. Y VARIACIÓN ÚLTIMO 

EJERCICIO 

 

Participación de STI S.A. en el capital de Muellaje STI S.A.  99,5% 

Variaciones ocurridas en el último ejercicio    ------ 

 

 

8.1.6   RELACIONES COMERCIALES CON SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL 

S.A. 

  

La relación comercial entre San Antonio Terminal Internacional S.A. y Muellaje STI S.A. se 

perfila como una prestación de servicios portuarios de personal operativo y administrativo de la 

filial a la matriz. durante el ejercicio 2018, Muellaje STI S.A. mantiene suscrito un contrato de 

prestación de servicios portuarios con la matriz.  

 

9. UTILIDAD DISTRIBUIBLE  

 

La Utilidad Distribuible Consolidada al término del ejercicio 2019 es la siguiente:  

 

Ítem Cifras en  
MUS$ 

Utilidad del Ejercicio 2019 7.725 

Dividendo  Provisorio Repartido 0 

  

Utilidad Distribuible   7.725 
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10. POLÍTICA DE REPARTO DE DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 

 

La sociedad distribuye a lo menos el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio en dinero en 

efectivo, salvo que la unanimidad de los accionistas con derecho a voto acuerde algo diferente. 

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad ha reconocido en patrimonio este criterio.  

 

  

11. TRANSACCIONES DE ACCIONES     

 

 

No se registra cambio en la propiedad para el ejercicio 2019. 

 

12. INFORMACION SOBRE HECHOS RELEVANTES O ESENCIALES  

 

 La Junta Ordinaria de Accionistas de San Antonio Terminal Internacional S.A., celebrada 

el 23 de abril de 2019, acordó distribuir un Dividendo Definitivo (Mínimo Obligatorio) n° 

14 de US$1.598,6927 por acción, con cargo a resultado del ejercicio 2018 y adicionalmente 

distribuir un Dividendo Definitivo Adicional n° 15 de US$6.896,44936 por acción, con 

cargo a resultados retenidos. 
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13. ESTADOS FINANCIEROS 

13.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE SAN ANTONIO TERMINAL 

INTERNACIONAL S.A. EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA.
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Activos Nota 31-12-2019 31-12-2018 

  MUS$ MUS$ 

Activos corrientes    

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 14.753 20.171 

Otros activos no financieros 6 323 260 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 15.329 14.425 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 8 2.890 3.816 

Inventarios 9 3.629 3.834 

Total activos corrientes  36.924 42.506 

    

Activos no corrientes    

Otros activos no financieros 6 205 243 

Activos intangibles distinto a la plusvalía 11 121.233 129.140 

Propiedades, plantas y equipos 12 67.054 70.017 

Activos por impuestos diferidos 13 1.155 1.161 

Total activos no corrientes  189.647 200.561 

Total activos  226.571 243.067 
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Pasivos y patrimonio Nota 31-12-2019 31-12-2018 

  MUS$ MUS$ 

Pasivos corrientes    

Otros pasivos financieros 14 9.575 10.785 

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

15 9.132 8.619 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 8 1.094 1.740 

Pasivos por impuestos corrientes 10 748 1.411 

Provisiones corrientes por beneficios a los 
empleados 

16 930 966 

Otros pasivos no financieros 17 2.592 2.635 

              Total pasivos corrientes  24.071 26.156 

    

Pasivos no corrientes    

Otros pasivos financieros, no corrientes 14 102.192 109.879 

Pasivos por impuestos diferidos 13 14.914 15.408 

Provisiones no corrientes por beneficios a los 
empleados 

16 4.639 4.556 

Total pasivos no corrientes  121.745 129.843 

Total pasivos  145.816 155.999 

    

Patrimonio    

Capital emitido 17 33.700 33.700 

Ganancias acumuladas  47.440 53.672 

Otras reservas  (387) (306) 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
    controladora 

 80.753 87.066 

Participaciones no controladoras  2 2 

Total patrimonio  80.755 87.068 

Total pasivos y patrimonio  226.571 243.067 



SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A. Y SUBSIDIARIA 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS 
 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 a 27 forman parte integral de estos estados financieros 
consolidados. 
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 Nota 2019  2018 

  MUS$  MUS$ 

     

Ingresos de actividades ordinarias 18 94.764  93.631 

Costo por prestación de servicios 19 (73.401)  (71.110) 

Ganancia bruta  21.363  22.521 

     

Otros ingresos, por función 20 113  23 

Gastos de administración 21 (4.474)  (5.459) 

Otros gastos, por función 20 (65)  (130) 

Ingresos financieros 22 263  249 

Costos financieros 22 (4.734)  (4.986) 

Diferencia de cambio  (981)  (70) 

Ganancia antes de impuesto   11.485  12.148 

Gasto por impuesto a las ganancias 13 (3.760)  (3.366) 

Ganancia  7.725  8.782 

     

Ganancia atribuible a:     

Propietarios de la controladora  7.725  8.783 

Participaciones no controladoras  -  (1) 

Ganancia  7.725  8.782 



SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A. Y SUBSIDIARIA 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
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 Nota 2019  2018 

  MUS$  MUS$ 

Ganancia  7.725  8.782 

     

Componentes de otro resultado integral no se reclasificarán al 
resultado del periodo, antes de impuestos: 

    

Pérdida por planes de beneficios definidos 16 (81)  (201) 

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del 
periodo, antes de impuestos 

 (81)  (201) 

     

Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes 
de beneficios definidos de otro resultado integral 

 -  - 

Impuestos a las ganancias acumulados relativos a 
componentes de otro resultado integral que no se 
reclasificarán al resultado del periodo 

 -  - 

Total otro resultado integral  (81)  (201) 

Resultado integral total  7.644  8.581 

     

Resultado integral atribuible:     

Propietarios de la controladora  7.644  8.582 

Participación no controladora  -  (1) 

Resultado integral total  7.644  8.581 
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  Capital 
emitido 

Reservas de 
pérdidas 

actuariales 
en planes de 
beneficios 
definidos 

Total 
Otras 

reservas 

Ganancias 
acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a 

los 
propietarios 

de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 

Total 
Patrimonio 

 Nota MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

         

Saldo al 1 de enero de 2019  33.700 (306) (306) 53.670 87.064 2 87.066 

Cambios en patrimonio:         

Resultado integral         

Ganancia  - - - 7.725 7.725 - 7.725 

Otro resultado integral  - (81) (81) - (81) - (81) 

Total resultado integral   (81) (81) 7.725 7.644 - 7.644 

Dividendos mínimos obligatorios 17 c - - - (2.592) (2.592) - (2.592) 

Reverso provisión dividendos mínimos            17 c - - - (11.363) (11.363) - (11.363) 

Total cambios en patrimonio  - (81) (81) (6.230) (6.311) - (6.311) 

Saldo al 31 de diciembre  de 2019  33.700 (387) (387) 47.440 80.753 2 80.755 
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  Capital 
emitido 

Reservas de 
pérdidas 

actuariales 
en planes de 

beneficios 
definidos 

Total 
Otras 

reservas 

Ganancias 
acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a 

los 
propietarios 

de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 

Total 
Patrimonio 

  Nota MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

         

Saldo al 1 de enero de 2018  33.700 (105) (105) 56.749 90.344 3 90.347 

Disminución por aplicación de nuevas 
normas contables (NIIF 9) 

 - - - (162) (162) - (162) 

Saldo al 1 de enero de 2018 (modificado)  33.700 (105) (105) 56.587 90.182 3 90.185 

Cambios en patrimonio:         

Resultado integral         

Ganancia  - - - 8.782 8.782 (1) 8.781 

Otro resultado integral  - (201) (201) - (201) - (201) 

Total resultado integral  - (201) (201) 8.782 8.581 (1) 8.580 

Dividendos mínimos obligatorios 17 c - - - (2.635) (2.635) - (2.635) 

Reverso provisión dividendos mínimos            17 c - - - (9.064) (9.064) - (9.064) 

Total cambios en patrimonio   -   (201)  (201)  (2.917)  (3.118)  (1)  (3.119) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  33.700 (306) (306) 53.670 87.064 2 87.066 
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Las notas adjuntas números 1 a 27 forman parte integral de estos estados financieros 
consolidados. 
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Método Directo Nota 2019 2018 

  MUS$ MUS$ 

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

 
  

Cobros procedentes de prestación de servicios  111.004 105.270 

Otros cobros por actividades de operación  70 55 

Clases de pagos:    

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (56.955) (53.257) 

Pagos a y por cuenta de los empleados  (12.810) (13.482) 

Otros pagos por actividades de operación  (21.471) (20.324) 

Flujos de efectivo procedentes de la operación  19.838 18.262 

Intereses recibidos  263 249 

Impuestos a las ganancias (pagado) reembolsado  (1.391) 2.543 

Otras entradas (salidas) de efectivo  889 (458) 

Flujos de efectivo neto procedentes de actividades de operación  19.599 20.596 

    

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

   

Compra de propiedades, planta y equipo e intangibles  (1.233) (4.753) 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión  (1.233) (4.753) 

    

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) de actividades de 
financiamiento: 

   

Pagos de préstamos 14 (5.000) (2.500) 

Pagos de pasivos por arrendamientos  (163) - 

Pago de intereses  (4.622) (4.126) 

Pago de dividendos 17 (14.000) (10.000) 

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de financiamiento  (23.785) (16.626) 

    

Disminución del efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto en 
los cambios en la tasa de cambio 

 (5.419) (783) 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 
equivalentes al efectivo 

 - - 

Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo  (5.419) (783) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio  20.172 20.954 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 5 14.753 20.171 
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(1) Entidad que reporta 
 
San Antonio Terminal Internacional S.A., Rol Único Tributario 96.908.970-K, tiene como objetivo el 
desarrollo, mantención y explotación del “Frente de Atraque Molo Sur del Puerto de San Antonio”, 
incluyendo el giro de empresa de muellaje y almacenamiento en dicho frente de atraque, producto de la 
adjudicación de la concesión otorgada por Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA).  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley N°18.046, del 22 de octubre de 1981 y su reglamento, la 
Sociedad se ha sometido a las reglas de las sociedades anónimas abiertas. Para tal efecto, la Sociedad 
se encuentra inscrita bajo el N°231 en el Registro Especial de Entidades Informantes de la Comisión para 
el Mercado Financiero (CMF). Además, se rige por las normas contenidas en la Ley N°19.542, que 
organiza el sector Portuario Estatal, por las bases de licitación del Frente de Atraque del Puerto de San 
Antonio y por el Contrato de Concesión del referido frente de atraque que suscribió con Empresa Portuaria 
de San Antonio. 
 
Los accionistas de la Sociedad son SAAM Puertos S.A. RUT 76.002.201-2 y SSA Holdings Internacional 
Chile Limitada RUT 77.399.090-5, cuya participación social al 31 de diciembre 2019 y 2018 es de 50% 
cada accionista, para ambos años. 
 
De acuerdo a Resolución Exenta Dre. 05.01 N°754 del Servicio de Impuestos Internos (SII), de fecha 26 
de mayo de 2000, se autorizó a la Sociedad para llevar su contabilidad en dólares de los Estados Unidos 
de América.  
 
Los presentes estados financieros consolidados incluyen a Muellaje STI S.A., que no está sujeta 
directamente a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La principal actividad 
de esta empresa es suministrar a su Sociedad Matriz, los recursos de personal que sean necesarios para 
los servicios complementarios que requiere el Terminal Portuario STI.  
 
(2) Resumen de principales políticas contables 

 
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los 
ejercicios presentados en estos estados financieros consolidados. 

 
(a) Declaración de conformidad 
 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y por los años terminados en 
esas fechas, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) y aprobados por su Directorio en 
sesión celebrada con fecha 26 de marzo del 2020.   

 
(b) Bases de medición 

 
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados bajo la base de costo histórico, con 
excepción de las partidas que se reconocen a valor razonable de conformidad con las NIIF.  
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(c) Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados se valoran utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la Sociedad y su subsidiaria operan, denominada moneda funcional. Los 
estados financieros consolidados se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, que es la 
moneda funcional y de presentación de la Sociedad y su subsidiaria.  
 
Toda la información presentada en dólares de los Estados Unidos de América ha sido redondeada a la 
unidad de mil más cercana (MUS$), excepto cuando se indica lo contrario. 
 
(d) Transacciones en moneda extranjera 
 
Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran moneda extranjera y son 
inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de la transacción. Los activos 
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son traducidos al tipo de cambio de la moneda 
funcional a la fecha del Estado consolidado de situación financiera.  
 
Cualquier ajuste al valor razonable en los valores de libro de activos y pasivos es tratado como activos y 
pasivos de la operación extranjera y son traducidos a la fecha de cierre. Los activos y pasivos no 
monetarios denominados en monedas extranjeras que son valorizados al valor razonable, son 
reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. 
Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo en una moneda extranjera se convierten a la 
tasa de cambio a la fecha de transacción. 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en dólares, calculados al 
siguiente tipo de cambio: 
 

 Fecha de cierre  Promedio 

 2019 2018  2019 2018 

Peso chileno 748,74 694,77  770,39 640,29 

Unidad de Fomento (UF) 37,81 39,68  36,75 39,10 

 
(e) Uso de juicios y estimaciones 

 
La preparación de los estados financieros consolidados en conformidad con NIIF, 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 revisadas regularmente. Las estimaciones contables son 
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
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La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un efecto significativo en los 
montos reconocidos en los estados financieros consolidados, se encuentran descritos en las políticas 
contables y notas de los siguientes rubros: 
 
 Obligaciones por beneficios post empleo.  
 Provisiones y contingencias. 
 Estimación de la vida útil de plantas y equipos.  
 Estimación de la vida útil de activos intangibles. 
 Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 Recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos. 
 
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 consolidados futuros. 
 
(i) Subsidiaria 
 
La subsidiaria es la entidad controlada por San Antonio Terminal Internacional S.A. El control existe 
cuando el inversor tiene: a) poder sobre la participada, es decir, tiene derechos que le otorgan capacidad 
para dirigir las actividades relevantes de la inversora; b) exposición o derecho a rendimiento variables 
procedentes de su implicación en la participada; y, c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada 
para influir en el importe de los rendimientos del inversor. 
 
La Subsidiaria se consolida a partir de la fecha en que se transfiere el control a San Antonio Terminal 
Internacional S.A., y se excluye de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 
 
Para asegurar la uniformidad en la presentación de los estados financieros consolidados de San Antonio 
Terminal Internacional S.A. y subsidiaria, la subsidiaria incluida en la consolidación, ha adoptado los 
mismos criterios contables que la Matriz. 
 
(ii) Transacciones eliminadas de la consolidación 

 
Los saldos intercompañías y cualquier ingreso o gasto no realizado que surjan de sus transacciones, son 
eliminados durante la preparación de los estados financieros consolidados. 
 
La subsidiaria que se incluye en estos estados financieros consolidados es la siguiente: 
 

  2019 2018 

RUT Sociedad Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total 

  % % % % % % 

96.915.770-5 Muellaje STI S.A.        99,50 -    99,50 99,50 - 99,50 
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(iii) Participaciones no controladoras 
 
La participación no controladora representa la porción de activos netos y de resultado integral total de las 
filiales que no es atribuible a la controladora, la cual se presenta separadamente en el estado consolidado 
de resultados integrales y dentro del patrimonio en el estado consolidado de situación financiera, bajo los 
rubros “Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras” y “Participaciones no 
controladoras”, respectivamente. 
 

(f) Inventarios 
 

Los inventarios consisten en suministros e insumos usados para la prestación de servicios y son 
valorizados al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de los inventarios se basa 
en el método PEPS o FIFO (Primero en Entrar, Primero en Salir), e incluye los desembolsos en la 
adquisición de inventarios y otros costos incurridos en el traslado a su ubicación y condiciones actuales. 
 
El valor neto realizable es estimado considerando, el precio de venta en el curso ordinario del negocio, 
menos los gastos de venta. 
 

(g) Activos intangibles  

 
Incluye otros activos no monetarios identificables, sin apariencia física, que provienen de transacciones 
comerciales. 

 
Solo se reconoce contablemente aquellos activos intangibles cuyos costos se puedan estimar de manera 
razonablemente objetiva y de los que se estime probable obtener beneficios económicos en el futuro. 
Para aquellos intangibles que tengan vida útil definida, se reconocerán inicialmente por su costo de 
adquisición o desarrollo y se valorarán a su costo menos su correspondiente amortización acumulada y 
las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
 
Para los activos intangibles con vida útil definida, la amortización se reconocerá en cuentas de resultados 
por función y en base al método de amortización lineal contada desde la fecha en que el activo se 
encuentre disponible para su uso u otra que represente de mejor forma el uso. 

 
(i) Concesión portuaria 
 
De acuerdo con la Norma CINIIF 12 (Acuerdos de contrato de concesión), la concesión portuaria se 
reconoce como activo intangible al tener el derecho a cobro de ingresos basados en el uso de la 
infraestructura bajo concesión. El activo intangible es reconocido como contraprestación de los servicios 
de construcción de las obras portuarias requeridas por el Contrato de Concesión. El activo intangible 
incluye, por lo tanto, el costo de las obras de infraestructura obligatorias definidas en el Contrato de 
Concesión, la capitalización de los costos de financiamiento, además del pago inicial y el valor actual de 
todos los pagos mínimos del contrato. Se registra un pasivo financiero a valor actual por los pagos 
mínimos no cancelados a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados. Después del 
reconocimiento inicial, el activo intangible se presenta neto de la amortización acumulada (ver punto iii) y 
las pérdidas acumuladas por deterioro. 
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(ii) Desembolsos posteriores 
 
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros 
incorporados en el activo específico relacionado. Todos los otros desembolsos, incluyendo los 
desembolsos para generar internamente plusvalías y marcas, son reconocidos en resultados cuando se 
incurren. 
 
(iii) Amortización 
 
La amortización es calculada sobre el costo del activo u otro monto sustituible del costo, menos su valor 
residual (si existiese). 
 
La amortización se reconocerá en el rubro Costo por prestación de servicios en el Estado consolidado 
de resultado, en base al método de amortización lineal según la vida útil estimada de los activos 
intangibles, contada desde la fecha en que el activo se encuentre disponible para su uso, puesto que 
éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros 
relacionados con el activo. La vida útil estimada es la siguiente: 
 

Clase  Rango de amortización 

Concesiones portuarias  25 años 

Programas informáticos  3 años 

 
La estimación de la vida útil de un activo intangible en un acuerdo de servicio de concesión, es el período 
desde cuando se tiene la capacidad de cobrar al público por el uso de la infraestructura, hasta el final 
del período de concesión. El método de amortización, vidas útiles y valores residuales son revisados en 
cada ejercicio financiero y se ajustan si es necesario. 
 
(h) Propiedades, plantas y equipo 
 
(i) Reconocimiento y medición 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo son medidas al costo menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro.  
 
El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la adquisición del activo. El costo de activos 
construidos incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente 
atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso intencionado, y los costos 
de desmantelar y remover los ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados.  
 
Cuando partes significativas de un ítem de propiedades, planta y equipo posean vidas útiles distintas 
entre sí, ellas serán registradas como elementos separados dentro del libro auxiliar de propiedades, planta 
y equipo. 
 
Las ganancias o pérdidas en la venta de un ítem de propiedades, planta y equipo son determinados 
comparando el precio de venta con el valor en libros de los bienes y son reconocidas netas dentro del 
rubro Otros ingresos en el Estado consolidado de resultados. 
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(ii) Costos posteriores 
 
El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedades, planta y equipo 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. 
 
El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario de 
propiedades, planta y equipo son reconocidos en resultado cuando se incurren en ellos.  
 
(iii) Depreciación  
 
La depreciación es calculada sobre el monto depreciable, que es el costo del activo u otros montos 
sustitutivos del costo, menos su valor residual. 
 
La depreciación es reconocida en resultados en base lineal sobre las vidas útiles económicas de cada 
componente de un ítem de propiedades, planta y equipo. Este método es el que refleja de mejor forma el 
uso y consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el bien. 
 
La depreciación, vidas útiles económicas y valores residuales serán revisados anualmente 
y se ajustan de ser necesario. 
 

Clase Rango mínimo Rango máximo 

   

Maquinaria y equipo (*) 2 años 36 años 

Equipamiento de tecnologías de la información 2 años 3 años 

Instalaciones fijas y accesorios 2 años 10 años 

Vehículos de motor 2 años 5 años 

Mejoras de bienes arrendados Periodo de concesión 

Planta y equipo 2 años 25 años 

 

(*) La asignación de vida útil que se extiende más allá del período de concesión, ha sido acordada 
con EPSA, dado que corresponde a un aporte en infraestructura establecido en el contrato y que 
a la fecha de término del mismo será transferido a EPSA, de acuerdo a lo establecido en Nota 23.  

 

(i) Activos arrendados 
 
La Sociedad y su subsidiaria reconocen los contratos que cumplen con la definición de arrendamiento, 
como un activo de derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha en que el activo subyacente 
se encuentre disponible para su uso. 
 
Los activos por derecho de uso se miden a su costo incluyendo lo siguiente: el importe de la medición 
inicial del pasivo por arrendamiento; pagos de arrendamientos anticipados; costos directos iniciales; y, 
los costos de restauración. 
 
Los activos por derecho de uso son reconocidos en el Estado consolidado de situación financiera en el 
rubro Propiedades, Plantas y equipos (Ver Nota 12).  
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Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos: pagos fijos; pagos 
de arrendamiento variable basados en un índice o una tasa; y, precio de ejercicio de las opciones de 
compra, cuyo ejercicio sea razonablemente seguro. El Grupo determina el valor presente de los pagos 
de arrendamiento utilizando la tasa de interés incremental. 
 
Los pasivos por arrendamiento son reconocidos en el Estado consolidado de situación financiera en el 
rubro Otros pasivos financieros (Ver Nota 14). Los intereses devengados por los pasivos financieros son 
reconocidos en el Estado consolidado de resultados en “Costos financieros”. La cuota de capital y los 
intereses pagados son reconocidos en el Estado consolidado de flujos de efectivo bajo la clasificación 
“Pagos de pasivos por arrendamientos” e “Intereses pagados” en el flujo de actividades de financiación.  
Los pagos asociados a los arrendamientos de corto plazo sin opciones de compra y los arrendamientos 
de activos de bajo valor se reconocen en forma lineal en el resultado, al momento de su devengo. Estos 
pagos se presentan en el flujo de actividades de la operación.  
 
(j) Deterioro de los activos 

(i) Activos financieros 
 
Un activo financiero no llevado a valor razonable en el Estado consolidado de situación financiera, es 
evaluado en cada fecha de emisión de estados financieros consolidados para determinar si existe 
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno 
o más eventos, después del reconocimiento inicial del activo, han tenido un negativo efecto en los flujos 
de efectivo futuros del activo. 
 
La Sociedad y su subsidiaria consideran la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar tanto a nivel 
específico como colectivo. Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por 
deterioro específico. Las partidas por cobrar que no son individualmente significativas, son evaluadas por 
deterioro colectivo agrupando las partidas por cobrar con características de riesgo similares. 

 
Las provisiones por deudas incobrables se determinan en base a la pérdida esperada de los activos, 
determinado mediante la evaluación del comportamiento de pago histórico de los clientes que componen 
la cartera. Para dicha evaluación se elaboran matrices de recuperabilidad compuestas por tramos de 
antigüedad, las cuales arrojan los porcentajes de incobrable que se espera tener durante la vida del activo 
y se reconoce desde el momento inicial, en el Estado consolidado de resultados.  
 
(ii) Activos no financieros 
 
Al cierre de cada estado financiero consolidado 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 los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas o que aún no 
se encuentran disponibles para ser usados, los importes recuperables se estiman en cada fecha del 
balance. 
 
El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta versus el 
valor de uso del activo. Para determinar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados serán 
descontados a su valor actual utilizando la tasa de costo promedio de capital (WACC por su sigla en 
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inglés) de STI empleada para evaluaciones financieras de activos similares. Para propósitos de 
evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente son agrupados en el 
grupo más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes del uso continuo, 
los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos. STI 
y subsidiaria, evalúa todos sus activos como una sola unidad generadora de efectivo. 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo 
excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el Estado consolidado de 
resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las unidades generadoras de efectivo 
son asignadas primero, para reducir el valor en libros de cualquier plusvalía asignada en las unidades y 
para luego reducir el valor en libros de otros activos en la unidad (grupos de unidades) sobre una base 
de prorrateo. 
 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada cierre anual, con 
el objeto de determinar cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido en cuyo 
caso la pérdida será revertida una pérdida por deterioro de reservas si ha ocurrido un cambio en las 
estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa sólo 
en la medida que el valor en libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido determinado, 
neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro. 
 
(k) Beneficios a los empleados 
 
(i) Planes de beneficios definidos 
 
Un plan de beneficios definidos es un plan post empleo distinto del plan de contribuciones definidas. La 
obligación neta de STI y subsidiaria relacionada con los planes de beneficios definidos es calculada de 
forma separada para cada plan, calculando el monto del beneficio futuro que los empleados han ganado 
a cambio de sus servicios en el período actual y en los anteriores, ese beneficio se descuenta para 
determinar su valor presente. Se deducen el costo por servicios no reconocidos con anterioridad y el 
valor razonable de cualquier activo de un plan. La tasa de descuento es la tasa de rendimiento a la fecha 
del balance de bonos del Gobierno de Chile que poseen fechas de vencimiento cercanas a los períodos 
de obligaciones de STI y subsidiaria y están denominados en la misma moneda en que se espera pagar 
los beneficios. El cálculo es realizado anualmente en una planilla desarrollada por un actuario calificado 
usando el método de la unidad de crédito proyectada. Cuando el cálculo genera un beneficio para STI y 
subsidiaria, el activo reconocido se limita al total neto de cualquier costo por servicio anterior no 
reconocido y al valor presente de cualquier devolución futura proveniente del plan o de reducciones en 
futuras contribuciones al plan. A fin de calcular el valor presente de los beneficios económicos, se debe 
considerar cualquier requerimiento de financiamiento mínimo que sea aplicable a cualquier plan de STI 
y subsidiaria.  
 
Un beneficio económico está disponible para STI y subsidiaria si es realizable en la duración del plan, o 
a la liquidación de las obligaciones del plan. El plan que mantiene STI y subsidiaria corresponde a la 
obligación que tiene de acuerdo a la legislación vigente con sus trabajadores al término de la concesión, 
momento en que ésta deberá desvincular a sus trabajadores. 
 
Se reconocen todas las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los planes de beneficios definidos 
directamente en el Patrimonio en Otros resultados integrales 
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(ii) Beneficios a corto plazo 
 
Las obligaciones por beneficios de corto plazo a los empleados serán medidas en base no descontadas 
y se reconocen en resultados en la medida que el servicio relacionado se provea. Los beneficios a corto 
plazo incluyen vacaciones pendientes al personal, bonos por participación en utilidades, bonos por 
vacaciones y otros beneficios que se presentan en provisiones corrientes por beneficios a los empleados. 
 
(l) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 

 
El gasto por impuesto del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y los impuestos diferidos.  
 
El cargo por impuesto corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha de 
cierre del Estado consolidado de situación financiera. 
 
Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros.  
 
El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de 
aprobarse en la fecha de cierre del estado de situación financiera consolidado y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se 
liquide.  
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse 
de beneficios fiscales futuros con los cuales compensar las diferencias temporarias.  
 
El impuesto (corriente y diferido) es registrado en el Estado consolidado de resultados, salvo que se 
relacione con un ítem reconocido en Otros resultados integrales, directamente en patrimonio. En ese 
caso, el impuesto también es contabilizado en Otros resultados integrales. 
 
(m) Ingresos de actividades ordinarias y costos por prestación de servicios 
 
La Sociedad y su subsidiaria reconocen sus ingresos de actividades ordinarias y costos por prestación 
de servicios cuando (o a medida que) satisfacen sus obligaciones de desempeño, mediante la 
transferencia de los servicios comprometidos a sus clientes. Los ingresos reconocidos para cada una de 
sus obligaciones de desempeño se miden al valor de la contraprestación a la que la Sociedad espera 
tener derecho a cambio de transferir los servicios comprometidos. 
 
Considerando lo anterior, la Sociedad y su subsidiaria reconocen los ingresos de actividades ordinarias y 
costos por prestación de servicios lo largo del tiempo, en la medida que se van transfiriendo al cliente los 
servicios comprometidos. 
 
(n) Ingresos y costos financieros 
 
Los ingresos financieros comprenden ingresos por fondos invertidos, cambios en el valor razonable de 
los activos financieros de valor razonable con cambios en resultados y ganancias, instrumentos de 
cobertura. 
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Los costos financieros son generalmente reconocidos en el Estado consolidado de resultados cuando se 
incurren, excepto aquellos para financiar la construcción o el desarrollo de activos calificados requiriendo 
un período sustancial para preparar el activo para su uso, los cuales forman parte del valor libro del activo, 
respectivamente. 

 
(o) Activos y pasivos financieros 

 
(i) Instrumentos financieros no derivados 
 
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo 
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, al valor razonable, de conformidad con el 
fondo económico del acuerdo contractual. 
 
Asimismo, y a efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican en las categorías de 
activos financieros a valor razonable con cambio en resultados, activos financieros a valor razonable con 
cambio en otros resultados integrales y activos financieros a costo amortizado. Los pasivos financieros 
se clasifican en valor razonable con cambios en resultado y costo amortizado.   
 
La clasificación en las categorías anteriores se efectúa con posterioridad a su reconocimiento inicial, 
atendiendo a las características del instrumento y a la finalidad que determinó su adquisición. 
 
Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no derivados se describen a continuación: 
 
(i.1) Activos financieros 
 
 Efectivo y equivalentes al efectivo  
 
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros consolidados comprende el 
efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (con 
vencimientos originales de tres meses o menos).  
 
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, y cuentas por cobrar a entidades relacionadas 

 
Corresponden a deudas comerciales por cobrar de la Matriz y su subsidiaria y que no se cotizan en 
mercados activos. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo directo 
atribuible a la transacción. Posteriormente al reconocimiento inicial son valorizadas al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo, deduciendo cualquier provisión por deterioro del valor de las 
mismas. En este rubro se incluye además deudas no comerciales, tales como deudores varios y 
préstamos al personal. Las cuentas comerciales corrientes no se descuentan. La Administración ha 
determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado 
debido a que la transacción no tiene costos significativos asociados. 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar” en el Estado consolidado de situación financiera, excepto aquellos con vencimientos superiores 
a doce meses desde la fecha de cierre que se clasifican como Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar no corrientes. 
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(i.2) Pasivos financieros 
 
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, y cuentas por pagar a entidades 

relacionadas  
 
Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos 
relacionados, además de deudas no comerciales, tales como acreedores varios y otras retenciones. 
 
 Préstamos que devengan intereses  
 
Estos préstamos se registran inicialmente al valor razonable más cualquier directo y atribuible costo 
incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado, utilizando el método de 
la tasa de interés efectiva.  

 
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o 
pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa 
de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o 
pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado en 
un período más corto) con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero.” 

 
 Otros pasivos financieros 
 
Corresponden a la deuda que mantiene STI con EPSA (Empresa Portuaria de San Antonio) por los 
cánones mínimos fijos que debe pagar durante todo el período de la concesión. Estos cánones son 
reconocidos al costo amortizado utilizando la tasa de interés del activo al inicio de la concesión. 
 
Adicionalmente, se clasifican los pasivos por arrendamientos (Ver Nota 2 (i)). 

 
(p) Dividendos 

 
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo en base a la política de 
dividendos de la Sociedad, la cual es determinada en la Junta Ordinaria de Accionistas mediante la 
aprobación de estos. La Sociedad ha determinado como política pagar dividendos con un mínimo de un 
30% de las utilidades de acuerdo a lo descrito en la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
(q) Nuevos pronunciamientos contables 
 
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros 

iniciados el 1 de enero de 2019 

 
Normas e interpretaciones 
 
NIIF 16 “arrendamientos” – publicada en enero de 2016 establece el principio para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e introduce 
un único modelo de contabilidad para el arrendatario y requiere que un arrendatario reconozca los activos 
y pasivos de todos los contratos de arrendamiento con un plazo de más de 12 meses, a menos que el 
activo subyacente sea de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o 
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después del 1 de enero 2019 y su aplicación anticipada está permitida para las entidades que aplican la 
NIIF 15 antes de la fecha de la publicación inicial de la NIIF 16.  
 
CINIIF 23 “posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2017. Está interpretación aclara cómo 
se aplican los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los 
tratamientos fiscales.  
 

Enmiendas y mejoras 
 

Enmienda a NIIF 9 “instrumentos financieros”. Publicada en octubre de 2017. La modificación permite 
que más activos se midan al costo amortizado que en la inversión anterior de la NIIF 9, en particular 
algunos activos financieros prepagados con una compensación negativa. Los activos calificados, que 
incluyen son algunos préstamos y valores de deuda, los que de otro modo se habrían medido a valor 
razonable con cambios en resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo amortizado, la compensación 
negativa debe ser una "compensación razonable por la terminación anticipada del contrato". 
 
Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en octubre de 2017. 
Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan participaciones a largo plazo en una 
asociada o negocio conjunto - en el que no se aplica el método de la participación- deben contabilizarse 
utilizando la NIIF 9. El Consejo del IASB ha publicado un ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican 
los requisitos de la NIIF 9 y la NIC 28 a los intereses de largo plazo en una asociada o una empresa 
conjunta. 
 
Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró 
que obtener el control de una empresa que es una operación conjunta, se trata de una combinación de 
negocios que se logra por etapas. La adquirente debe volver a medir su participación mantenida 
previamente en la operación conjunta al valor razonable en la fecha de adquisición. 
 
Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró, que la 
parte que obtiene el control conjunto de una empresa que es una operación conjunta no debe volver a 
medir su participación previamente mantenida en la operación conjunta. 
 
Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 2017. La modificación aclaró 
que las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos sobre instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las transacciones o 
eventos pasados que generaron beneficios distribuibles. 
 
Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró que, 
si un préstamo específico permanece pendiente después de que el activo calificado esté listo para su 
uso previsto o venta, se convierte en parte de los préstamos generales. 
 
Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 2018. La enmienda requiere 
que las entidades, utilicen suposiciones actualizadas para determinar el costo del servicio actual y el 
interés neto por el resto del período después de una modificación, reducción o liquidación del plan; y 
reconocer en ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, o una ganancia o pérdida 
en la liquidación, cualquier reducción en un excedente, incluso si ese excedente no fue previamente 
reconocido debido a que no superaba el límite superior del activo.  
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Excepto por lo indicado más adelante para NIIF 16, la adopción de las normas, enmiendas e 
interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados financieros 
consolidados de la Sociedad. 
 
Aplicación NIIF 16 “Arrendamientos”  
 
La NIIF 16, publicada en enero de 2016, tiene como resultado que casi todos los contratos de 
arrendamiento se reconocerán en el estado consolidado de situación financiera por los arrendatarios, ya 
que se elimina la distinción entre el arrendamiento financiero y el operativo. De acuerdo con la nueva 
norma, se reconoce un activo (el derecho de uso del bien arrendado) y un pasivo financiero por la 
obligación de pago.  
 
Para efecto de la adopción de la NIIF 16 “Arrendamientos” el Grupo optó por el enfoque retrospectivo 
modificado; en consecuencia, los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 incluyen información 
preparada de acuerdo con la NIC 17 (la información comparativa: 31.12.2018) y de acuerdo con la NIIF 
16 (la información del año corriente: 31.12.2019). 
 
Impacto en los Estados Financieros Consolidados: 
 
A la fecha de reporte, la Sociedad mantiene compromisos de arrendamiento cancelables por MUS$923 
(ver Nota 14). De estos compromisos, MUS$224 se relacionan con arrendamientos a corto plazo y 
MUS$699 en el largo plazo. La Sociedad ha reconocido activos por derecho de uso de MUS$905 al 31 
de diciembre 2019, amortización del ejercicio de MUS$181 (ver Nota 12) y costos financieros 
ascendentes a MUS$40 incluidos en el rubro Costos financieros. 
 
b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las cuales 

no se ha efectuado adopción anticipada. 
 
 

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de 

 
 
Enmiendas a las NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas 
contables, cambios en las estimaciones y errores contables” Publicada en 
octubre de 2018.  Usa una definición consistente de materialidad en todas las 
NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación 
de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre 
información inmaterial. 
 

 
 
 
 

01/01/2020 
 

Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. 
Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida 
por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es 
demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que califican como 
combinaciones de negocios. 
 

 
 

01/01/2020 
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Enmienda a NIIF 9, NIC 39 Y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” 
Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas 
simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés de referencia. 
Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen 
efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no debería hacer que la 
contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de 
cobertura debe continuar registrándose en resultados. 
 
 
 
 
 
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “inversiones 
en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta 
modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y 
los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un 
inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las 
enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la 
transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia 
o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un 
negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria. 
 

 
 
     

01/01/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Indeterminado 

La administración del Grupo estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes 
descritas no tendrá un impacto significativo en sus estados financieros consolidados en el período de su 
primera aplicación. 
 
(3) Determinación de valores razonables 
 

Las políticas y revelaciones contables de STI y Subsidiaria requieren que se determine el valor razonable 
de los activos y pasivos financieros y no financieros. Se han determinado los valores razonables para 
propósitos de valorización y/o revelación sobre la base de los siguientes métodos. Cuando corresponde, 
se revela mayor información acerca de los supuestos efectuados en la determinación de los valores 
razonables en las notas específicas referidas a ese activo o pasivo. 
 

(a) Activos intangibles 
 

El valor razonable de los activos intangibles recibidos como contraprestación por la prestación de 
servicios de construcción en un acuerdo de concesión de servicios, es estimado por la referencia al valor 
razonable de los servicios de construcción prestados más los pagos efectuados por haber obtenido la 
concesión. 
 
(b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

En consideración a que los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son, principalmente, a 
menos de 90 días, se estima que su valor razonable no difiere significativamente de su valor libro. 
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(4) Información financiera de la subsidiaria 
 

A continuación se incluye la información resumida respecto a la empresa subsidiaria incluida en 
la consolidación: 
 
Muellaje STI S.A. 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Activos:    

Corrientes 4.321  4.262 

No corrientes 1.168  1.174 

Total activos 5.489  5.436 

    

Pasivos y patrimonio:    

Corrientes 1.482  1.336 

No corrientes 3.683  3.731 

Patrimonio neto 324  369 

Total pasivos y patrimonio 5.489  5.436 

    

    

Resultado:    

Ingresos 9.184  10.063 

Gastos (9.196)      (10.104) 

Pérdida (12)  (41) 

 
(5) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El detalle se indica en el siguiente cuadro: 
 

     2019       2018 

      MUS$         MUS$ 

Saldos en bancos 968  978 

Depósitos a corto plazo 13.785  19.193 

Total efectivo y equivalente al efectivo 14.753  20.171 

 
El efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor razonable es 
igual a su valor libro. Los saldos en bancos se componen de cuentas corrientes bancarias 
en pesos y en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Los depósitos a corto plazo están conformados por inversiones en instrumentos financieros mantenidos 
hasta el vencimiento que no están sujetos a restricciones de ningún tipo y son reflejadas a su valor inicial 
en dólares, más la proporción de los intereses devengados a la fecha de cierre. La fecha máxima de 
colocación de estos instrumentos no supera los 90 días, desde la fecha de colocación.  

 

Depósitos a plazo: 

Institución 
  Cantidad de 

depósitos 
 Moneda 

Fecha promedio 
colocación 

 Monto 
histórico 

Fecha 
promedio 
rescate 

Intereses 
devengados 

31.12.2019 

      MUS$ MUS$ 

Santander 3 US$ 27-12-2019 1.900 06-01-2020 10 7.780 

Santander 1 $ 27-12-2019 144 03-01-2020 - 401 

Corpbanca 1 US$ 27-12-2019 13.900 06-01-2020 - 1.800 

Corpbanca 1 $ 27-12-2019 3.238 03-01-2020 -        802 

BCI 1 US$ 19-12-2019 - 06-01-2020 2 3.002 

Total 13.785 

        

Institución 
  Cantidad de 

depósitos 
 Moneda 

Fecha promedio 
colocación 

 Monto 
histórico 

Fecha 
promedio 
rescate 

Intereses 
devengados 

31.12.2018 

      MUS$ MUS$ 

Santander 2 US$ 26-12-2018 1.900 02-01-2019 1     1.901 

Santander 1 $ 28-12-2018 144 04-01-2019 -       144 

Corpbanca 4 US$ 26-12-2018 13.900 03-01-2019 7  13.907 

Corpbanca 5 $ 21-12-2018 3.238 06-01-2019 2            3.241       

Total 19.193 

 
El detalle por tipo de moneda es el siguiente: 

     2019       2018 

      MUS$       MUS$ 

Efectivo y equivalente al efectivo en $ 2.001  4.106 

Efectivo y equivalente al efectivo en US$ 12.752  16.065 

Total efectivo y equivalente al efectivo 14.753  20.171 

 
  



SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A. Y SUBSIDIARIA 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 
 

 

53 
 

(6) Otros activos no financieros 

 
Los otros activos no financieros corrientes y no corrientes son los siguientes: 
 

 2019  2018 

  Corriente 
No 

corriente 
Total  Corriente 

No 
corriente 

Total 

 MUS$ MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ MUS$ 

Seguros anticipados 323 - 323  260 - 260 

Otros pagos anticipados - 205 205  0 243 243 

Totales 323 205 528  260 243 503 

 
Los otros pagos anticipados corresponden al pago semestral de las suscripciones, patentes municipales 
y elementos de seguridad. 
 
(7) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
El detalle se indica en el siguiente cuadro: 
 

 2019  2018 

 Corriente 
No 

corriente 
Total  Corriente 

No 
corriente 

Total 

  MUS$ MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ MUS$ 

Deudores comerciales 13.095 - 13.095  13.754 - 13.754 

Provisión deudores incobrables (562) - (562)  (579) - (579) 

Otras cuentas por cobrar  2.796 - 2.796  1.250 - 1.250 

Totales  15.329 - 15.329  14.425 - 14.425 
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El detalle de antigüedad de los deudores comerciales es el siguiente:  
 

 2019  2018 

 Corriente 
No 

corriente 
Total  Corriente 

No 
corriente 

Total 

  MUS$ MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ MUS$ 

Vigente 7.959 - 7.959  7.959 - 7.959 

1 – 30 días 3.279 - 3.279  3.279 - 3.279 

31 – 60 días 936 - 936  936 - 936 

61 – 90 días 673 - 673  673 - 673 

91 – 120 días (204) - (204)  (204) - (204) 

121 – 181 días 452 - 452  484 - 484 

181 – 240 días - - -  519 - 519 

241 – 300 días - - -  126 - 126 

301 – 360 días - - -  - - - 

Más de 360 días - - -  (18) - (18) 

Totales  13.095  13.095  13.754 - 13.754 

 

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

La política de cobranzas aplicada por la Sociedad y su subsidiaria, en general, es al contado o a 30 días 
para aquellos clientes que mantienen garantías por fiel cumplimiento de pago. 
 

El saldo de otras cuentas por cobrar corrientes y no corrientes está conformado principalmente por 
préstamos de consumo a empleados, los que se cobran en cuotas, y que se valorizan al costo 
amortizado. También dentro del activo corriente se presentan saldos por cobrar a las compañías de 
seguro, anticipos a proveedores y anticipos a los empleados. 
 

(8) Saldos y transacciones con entidades relacionadas 
 

El saldo de las cuentas por cobrar y por pagar con entidades relacionadas se detalla en el siguiente 
cuadro: 

 2019 2018 

 Corriente No corrientes Total  Corriente No corrientes Total 

 MUS$ MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ MUS$ 

Cuentas por cobrar a 
entidades relacionadas 

2.890 - 2.890  3.816 - 3.816 

Cuentas por pagar a 
entidades relacionadas 

(1.094) - (1.094)  (1.740) - (1.740) 

Totales 1.796 - 1.796  2.076 - 2.076 

 
Todos los saldos corrientes, pendientes con partes relacionadas, son valorizados en condiciones 
de independencia mutua. 
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(a) Cuentas por cobrar con entidades relacionadas 
 

La composición del rubro de cuentas por cobrar con entidades relacionadas es la siguiente: 
 

      31-12-2019 31-12-2018 

RUT Sociedad 
Naturaleza de la 

relación 
Transacción Plazo Moneda Corriente Corriente 

      MUS$ MUS$ 

89.602.300-4 CSAV Austral SpA Accionista común Venta de servicios portuarios Menos de 1 año Dólares 351 228 

76.049.840-8 Hapag Lloyd Chile SpA Accionista común Venta de servicios portuarios Menos de 1 año Dólares 1.307 2.545 

96.798.520-1 SAAM Extraportuarios S.A. Accionista común Venta de servicios portuarios Menos de 1 año Dólares 79 77 

86.150.200-7 Fábrica de Envases Plásticos S A.   Accionista común Venta de productos Menos de 1 año Pesos - 19 

89.201.400-0 Envases Impresos Ltda.   Accionista común Venta de productos Menos de 1 año Pesos - 5 

99.506.030-2 Muellaje del Maipo S.A. Accionista común Servicios prestados Menos de 1 año Pesos 1.145 942 

96.989.120-4 Cervecería CCU Chile Ltda.   Accionista común Servicios prestados Menos de 1 año Pesos 3 - 

92.011.000-2 Empresa Nacional de energía Enex S.A. Accionista común Servicios Prestados Menos de 1 año Pesos 5 - 

Total 2.890 3.816 
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(b) Cuentas por pagar con entidades relacionadas, corrientes y no corrientes 

 
La composición del rubro de cuentas por pagar con entidades relacionadas es la siguiente: 

      
31-12-2019 31-12-2018 

RUT Sociedad 
Naturaleza de la 

relación 
Transacción Plazo Moneda Corrientes Corrientes 

      MUS$ MUS$ 

76.380.217-5 Hapag-Lloyd Chile SpA Accionista común Compra de servicios Menos de 1 año Pesos - 132 

99.506.030-2 Muellaje del Maipo S.A. Accionista común Compra de servicios Menos de 1 año Pesos 696 1.338 

92.011.000-2 Empresa Nacional de energía Enex S.A. Accionista común Compra de servicios Menos de 1 año Pesos 251 251 

92.048.000-4 SAAM S.A. Matriz indirecta Beneficios personal compartido Menos  de 1 año Pesos 135 9 

96.696.270-4 Inmobiliaria Marítima Portuaria Ltda. Accionista común Compra de servicios Menos de 1 año Pesos 7 10 

78.353.000-7 Servicios Portuarios Reloncavi Ltda.       Accionista común Compra de servicios Menos de 1 año Pesos 4 - 

     Total 1.094 1.740 

 
Estas transacciones no cuentan con garantías. 
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(c) Transacciones con entidades relacionadas 
 

Las transacciones con entidades relacionadas corresponden fundamentalmente a servicios de 
transferencia y muellaje, arriendo de equipos y asesorías que son facturadas a esta Sociedad y su 
subsidiaria y servicios de transferencia y muellaje prestados a las empresas relacionadas. Las 
condiciones de pago entre las empresas relacionadas son a 30 días desde su facturación, sin intereses 
y en dólares estadounidenses. 
 
Las transacciones con entidades relacionadas efectuadas durante los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 son las siguientes:  
 

RUT Sociedad 
Naturaleza 

relación 
País de  
origen 

Transacción 
Al 31 de diciembre de 2019 

Monto Efecto en resultado 

      Ingreso (Gasto) 

     MUS$ MUS$ 

92.048.000-4 SAAM S.A. Matriz indirecta Chile 
Compra de 

servicios 
1 1 

89.602.300-4 CSAV Austral SpA. Accionista común Chile 
Venta de servicios 

portuarios 
1.800 1.800 

76.729.932-k SAAM Logistics Accionista común Chile 
Venta de servicios 

portuarios 
1 1 

92.011.000-2 Enex S.A. Accionista común Chile 
Compra de 

servicios 
1.598 (1.598) 

99.506.030-2 
Muellaje del Maipo 

S.A. 
Accionista común Chile 

Servicio personal 
operativo 

18.098 (18.098) 

97.004.000-5 Banco Chile Director común Chile 
Venta de servicios 

portuarios 
2 2 

96.798.520-1 
SAAM Extraportuarios 

S.A. 
Accionista común Chile 

Venta de servicios 
portuarios 

389 389 

76.380.217-5 
Hapag Lloyd Chile 

SpA. 
Accionista común Chile 

Venta de servicios 
portuarios 

9.821 9.821 

76.380.217-5 
Hapag Lloyd Chile 

SpA. 
Accionista común Chile 

Compra de 
servicios  

146 (146) 

96.989.120-4 
Cervecera CCU Chile 

Ltda. 
Director común Chile 

Venta de servicios 
portuarios 

15 15 

  
 
Todas las transacciones se presentan netas de impuesto al valor agregado. 
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RUT Sociedad 
Naturaleza 

relación 
País de  
origen 

Transacción 
  Al 31 de diciembre de 2018 

Monto Efecto en resultado 

      Ingreso (Gasto) 

     MUS$ MUS$ 

92.048.000-4 SAAM S.A. Matriz indirecta Chile 
Compra de 

servicios 
18 (18) 

89.602.300-4 CSAV Austral SpA. Accionista común Chile 
Venta de servicios 

portuarios 
1.557 1.557 

76.729.932-k SAAM Logistics Accionista común Chile 
Venta de servicios 

portuarios 
4 4 

92.011.000-2 Enex S.A. Accionista común Chile 
Compra de 

servicios 
1.665 (1.665) 

99.506.030-2 Muellaje del Maipo S.A. Accionista común Chile 
Servicio personal 

operativo 
19.063 (19.063) 

97.004.000-5 Banco Chile Director común Chile 
Venta de servicios 

portuarios 
13 13 

96.798.520-1 
SAAM Extraportuarios 

S.A. 
Accionista común Chile 

Venta de servicios 
portuarios 

398 398 

76.380.217-5 Hapag Lloyd Chile SpA. Accionista común Chile 
Venta de servicios 

portuarios 
11.017 11.017 

76.380.217-5 Hapag Lloyd Chile SpA. Accionista común Chile 
Compra de 

servicios  
527 (527) 

96.989.120-4 
Cervecera CCU Chile 

Ltda. 
Director común Chile 

Venta de servicios 
portuarios 

5 5 

       

Todas las transacciones se presentan netas de impuesto al valor agregado. 
 
(c)   Directorio y personal clave de la gerencia 
 
STI ha definido para estos efectos considerar personal clave a aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad, considerando a 
Directores y Gerentes quienes conforman la gerencia superior. 
 
La gerencia superior de la Sociedad está conformada por 11 ejecutivos (6 Directores y 5 Gerentes). Estos 
profesionales recibieron remuneraciones y otros beneficios, durante el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 ascendentes a MUS$932 y MUS$1.075, respectivamente. 
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(9) Inventarios  
 
El saldo de inventario se indica en el siguiente cuadro: 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Repuestos para la operación 3.629  3.834 

Total inventarios 3.629  3.834 

 
Durante el período 2019 y 2018, se reconoció en el rubro Costos por prestación de servicios, consumos 
de inventario por MUS$2.508 y MUS$2.677, respectivamente. 

 
(10) Pasivos por impuestos corrientes  

 
El saldo de pasivos impuestos corrientes se indica en el siguiente cuadro: 

 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Provisión por impuesto a la renta (650)  (1.296) 

Impuesto Art 21. (98)  (115) 

Total pasivos por impuestos corrientes (748)  (1.411) 
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(11) Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 
El detalle y movimiento de los activos intangible al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

 

Al 31 de diciembre de 2019 
Programas 

informáticos 
MUS$ 

Concesión 
MUS$ 

Obras 
obligatorias 

MUS$ 

Total activos 
intangibles 

MUS$ 

     

Costo:     

Saldo al 1 de enero de 2019 2.355 196.307 114.846 313.508 

Adiciones - - 97 97 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 2.355 196.307 114.943 313.605 

     

Amortización:     

Saldo al 1 de enero de 2019 (2.341) (160.884) (21.143) (184.368) 

Amortización del ejercicio (5) (4.964) (3.035) (8.004) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (2.346) (165.848) (24.178) (192.372) 

Valor libro al 31 de diciembre de 2019 9 30.459 90.765 121.233 

 
  

Al 31 de diciembre de 2018 
Programas 

informáticos 
MUS$ 

 
Concesión 

MUS$ 

Obras 
obligatorias 

MUS$ 

Total activos 
intangibles  

MUS$ 

     

Costo:     

Saldo al 1 de enero de 2018 2.355 196.307 111.101 309.763 

Adiciones - - 3.745 3.745 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 2.355 196.307 114.846 313.508 

     

Amortización:     

Saldo al 1 de enero de 2018 (2.336) (155.921) (18.217) (176.474) 

Amortización del ejercicio (5) (4.963) (2.926) (7.894) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (2.341) (160.884) (21.143) (184.368) 

Valor libro al 31 de diciembre de 2018 14 35.423 93.703 129.140 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la amortización reconocida en Gastos de Administración ascendió a 
MUS$5 y MUS$5, respectivamente. La amortización reconocida en Costos por prestación de servicios 
fue de MUS$ 7.999 y MUS$ 7.889, respectivamente, y se encuentra reconocida en la línea “Costos de 
concesión”.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el valor residual estimado de las obras obligatorias asciende a 
MUS$ 101.027 y MUS$100.612, respectivamente. Cabe señalar que, conforme a lo descrito en el 
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contrato de concesión, este valor residual deberá ser cancelado por Empresa Portuaria de San Antonio 
S.A. al término del período de concesión (ver Nota 23).  
 
(12) Propiedades, planta y equipo 
 
A la fecha de cierre, la Sociedad y su subsidiaria no presentan evidencias de deterioro por cambios 
relevantes como la disminución del valor de mercado, obsolescencia, daños físicos, retorno de mercado, 
etc. que puedan afectar la valorización de Propiedad, planta y equipo.  
 
a)   El detalle de Propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 
 

Clase Costo 
Depreciación 
acumulada 

Neto 

 MUS$ MUS$ MUS$ 

Maquinarias y equipo 84.237 (34.242) 49.995 

Equipos de tecnologías de información 5.344 (4.854) 490 

Instalaciones fijas y accesorios 24.340 (10.081) 14.259 

Vehículos de motor 483 (482) 1 

Construcciones en curso 423 - 423 

Activos por derecho de uso 905 - 905 

Otras  4.496 (3.515) 981 

Total propiedades, planta y equipos 120.228 (53.174) 67.054 

 
La composición de la clase de maquinarias y equipos se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Clase Costo 
Depreciación 
acumulada 

Neto 

 MUS$ MUS$ MUS$ 

Grúas 79.256 (30.118) 49.138 

Tractos y chasis 4.981 (4.124) 857 

Total maquinarias y equipo 84.237 (34.242) 49.995 
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b)   El detalle de Propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 
 

Clase Costo 
Depreciación 
acumulada 

Neto 

 MUS$ MUS$ MUS$ 

Maquinarias y equipo 84.442 (30.902) 53.540 

Equipos de tecnologías de información 5.146 (4.595) 551 

Instalaciones fijas y accesorios 23.814 (9.069) 14.745 

Vehículos de motor 581 (580) 1 

Construcciones en curso 139 - 139 

Otras  4.365 (3.324) 1.041 

Total propiedades, planta y equipos 118.487 (48.470) 70.017 

 
La composición de la clase de maquinarias y equipos se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Clase Costo 
Depreciación 
acumulada 

Neto 

 MUS$ MUS$ MUS$ 

Grúas 79.256 (26.878) 52.378 

Tractos y chasis 5.186 (4.024) 1.162 

Total maquinarias y equipo 84.442 (30.902) 53.540 

 
a) Reconciliación de cambios en planta y equipo, por clases, al 31 de diciembre de 2019: 

 

 
Construcciones 

en curso 
Maquinarias y 

equipos 

Equipamiento 
de tecnologías                                          
de información 

Instalación 
fija y 

accesorios 

Vehículos 
de motor 

Activos 
por 

derecho 
de uso 

Otras Total 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Costo:         

Saldo al 1.1.2019 139 84.442 5.146 23.814 581 - 4.365 118.487 

Adiciones 284 - 198 526 - - 131 1.139 

Adiciones (Adopción NIIF 16) - - - - - 905 - 905 

Bajas  - (205) - - (98) - - (303) 

Saldo al 31.12.2019 423 84.237 5.344 24.340 483 905 4.496 120.228 

Depreciaciones:         

Saldo al 1.1.2019 - (30.902) (4.595) (9.069) (580) - (3.324) (48.470) 

Depreciación - (3.517) (259) (1.012) - - (191) (4.979) 

Bajas - 177 - - 98 - - 275 

Saldos al 31.12.2019 - (34.242) (4.854) (10.081) (482) - (3.515) (53.174) 

Valor en libro al 31.12.2019 423 49.995 490 14.259 1 905 981 67.054 
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Del total del gasto por depreciación MUS$68 se encuentran clasificados en el rubro Gastos de 
administración y MUS$4.896 en Costos por prestación de servicios, y se encuentra reconocida en la línea 
“Costos de concesión”.  
 
b) Reconciliación de cambios en planta y equipo, por clases, al 31 de diciembre de 2018: 
 

 

Construcciones 
en curso 

Maquinarias 
y equipos 

Equipamiento de 
tecnologías                                          

de información 

Instalación fija y 
accesorios 

Vehículos 
de motor 

Otras Total 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Costo:        

Saldo al 1.1.2018 26 84.700 4.917 23.814 607 4.342 118.406 

Adiciones 113 - 229 - - 23 365 

Bajas o reclasificaciones  - (258) - - (26) - (284) 

Saldo al 31.12.2018 139 84.442 5.146 23.814 581 4.365 118.487 

Depreciaciones:        

Saldo al 1.1.2018 - (27.352) (4.192) (8.044) (602) (3.137) (43.327) 

Depreciación - (3.720) (403) (1.025) (4) (187) (5.339) 

Bajas o reclasificaciones  - 170 - - 26 - 196 

Saldos al 31.12.2018 - (30.902) (4.595) (9.069) (580) (3.324) (48.470) 

Valor en libro al 31.12.2018 139 53.540 551 14.745 1 1.041 70.017 

 
Del total del gasto por depreciación MUS$68 se encuentran clasificados en el rubro Gastos de 
administración y MUS$5.307 en Costos por prestación de servicios. 
 
c) Valores residuales  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el valor residual estimado de las grúas asciende a MUS$ 21.527 para 
ambos años.  

 
d) Garantías 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los activos descritos en maquinarias y equipos se encuentran en 
prenda, garantizando los préstamos bancarios del Grupo. (Ver Nota 25). 
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(13) Impuestos diferidos e impuesto a la renta 
 
(a) Impuestos diferidos 
 
Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto sobre las ganancias que la Sociedad y su 
Subsidiaria tendrán que pagar (pasivos) o recuperar (activos) en ejercicios futuros, relacionados con 
diferencias temporarias entre la base fiscal o tributaria y el importe contable en libros de determinados 
activos y pasivos. 
 
a) El detalle de los impuestos diferidos se indica en el siguiente cuadro: 
 

Al 31 de diciembre de 2019 
Impuesto 

diferido activo 
Impuesto 

diferido pasivo 
Neto 

Tipos de diferencias temporarias: MUS$ MUS$ MUS$ 

Activos intangibles - (14.142) (14.142) 

Obligaciones por planes de beneficios post empleo 1.298 - 1.298 

Otros 642 (374) 268 

Depreciación maquinarias y equipos - (6.550) (6.550) 

Gastos pagados por licitación 5.367 - 5.367 

Sub – total  7.307 (21.066) (13.759) 

Compensación de (pasivos) activos por impuestos diferidos (6.152) 6.152 - 

Total 1.155 (14.914) (13.759) 

 
 

Al 31 de diciembre de 2018 
Impuesto 

diferido activo 
Impuesto 

diferido pasivo 
Neto 

Tipos de diferencias temporarias: MUS$ MUS$ MUS$ 

Activos intangibles 1.246 (769) 477 

Obligaciones por planes de beneficios post empleo 1.116 - 1.116 

Otros 412 (112) 300 

Depreciación maquinarias y equipos - (12.985) (12.985) 

Gastos pagados por licitación - (3.155) (3.155) 

Sub – total  2.774 (17.021) (14.247) 

Compensación de (pasivos) activos por impuestos diferidos (1.613) 1.613 - 

Total 1.161 (15.408) (14.247) 
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b) El movimiento en los pasivos por impuestos diferidos reconocidos durante los ejercicios finalizados al 
31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

 
 
Tipos de diferencias temporarias 

Saldo al 
1-1-2019 

Reconocido en 
el resultado 

Reconocido en 
el patrimonio 

Saldo al 
31-12-2019 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Activos intangibles 477 2.144 - 2.621 

Obligaciones por beneficios post-empleo 1.116 33 - 1.149 

Provisión de vacaciones 399 3 - 402 

Deterioro de deudores 156 (5) - 151 

Depreciación maquinarias y equipos (12.985) 237 - (12.748) 

Gastos diferidos (111) (17) - (128) 

Gastos pagados por licitación (3.155) (1.246) - (4.401) 

Otras  (143) (662) - (805) 

Total  (14.246) 487 - (13.759) 

 

 
Tipos de diferencias temporarias 

Saldo al 
1-1-2018 

Reconocido en el 
resultado 

Reconocido 
en el 

patrimonio 

Saldo al 
31-12-2018 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Activos intangibles 863 (386) - 477 

Obligaciones por beneficios post-empleo 1.099 17 - 1.116 

Provisión de vacaciones 213 186 - 399 

Deterioro de deudores 156 - - 156 

Depreciación maquinarias y equipos (13.332) 347 - (12.985) 

Gastos diferidos (107) (4) - (111) 

Gastos pagados por licitación (3.727) 572 - (3.155) 

Otras  47 (190) - (143) 

Total  (14.788) 542 - (14.246) 
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(b) Gasto por impuestos a las ganancias 
 

    2019  2018 

      MUS$  MUS$ 

Impuestos a la ganancias del año  (4.238)  (3.950)  

Otros impuestos (9)  42  

Total gasto por impuestos corriente (4.247)  (3.908)  

Gastos por impuesto diferido:     

Creación y reverso de diferencias temporarias  487  542  

Total ingreso por impuestos diferidos 487  542  

Gasto por impuesto a las ganancias (3.760)  (3.366)  

 
Un análisis y la conciliación de la tasa de impuesto a la renta, calculado con arreglo a la legislación fiscal 
chilena, y la tasa efectiva de impuestos se detallan a continuación: 
 

 2019 2018 

 % MUS$ % MUS$ 

Ganancia  7.725  8.782 

Total gasto por impuesto a la renta  3.760  3.366 

Ganancia antes de impuesto a la renta  11.485  12.148 

Conciliación de la tasa efectiva de impuesto:     

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal 27,00% (3.101) 27,00% (3.280) 

Efectos por impuesto de gastos no deducibles 5,73% (659) 0,71% (86) 

Gastos por impuestos utilizando la tasa efectiva 32,73% (3.760) 27,71% (3.366) 
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(14) Otros pasivos financieros 
 
El saldo de otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, se indica en el siguiente cuadro: 
 

 2019  2018 

  
Corriente 

MUS$ 

No 
corriente 

MUS$ 

Total 
MUS$ 

 
Corriente 

MUS$ 

No 
corriente 

MUS$ 

Total 
MUS$ 

Préstamos que devengan intereses (a) 5.965 85.000 90.965  6.165 90.000 96.165 

Intereses boletas de garantía - - -  4 - 4 

Financiamiento contrato de concesión (b) 3.386 16.493 19.879  4.616 19.879 24.495 

Pasivos por arrendamiento (a) 224 699 923  - - - 

Totales  9.575 102.192 111.767  10.785 109.879 120.664 

 
(a) Préstamos que devengan intereses 
 

 2019  2018 

  

Corriente 
MUS$ 

No 
corriente 

MUS$ 

Total 
MUS$ 

 
Corriente 

MUS$ 

No 
corriente 

MUS$ 

Total 
MUS$ 

Préstamos que devengan intereses 5.965 85.000 90.965  6.165 90.000 96.165 

Pasivos por arrendamiento 224 699 923  - - - 

Totales  6.189 85.699 91.888  6.165 90.000 96.165 

 
A continuación, se presenta la reconciliación de los saldos de préstamos que devengan interés para los 
ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018: 
 

    Cambios sin efecto en flujo 

 

 
Saldo al 

1 de 
diciembre de 

2019 

 
 

Obtención 
de 

prestamos 

 
 
 

Flujo de 
efectivo 

Traspaso 
de largo 
plazo a 
corto 
plazo 

Pasivos por 
arrendamientos 

(NIIF 16) 

 
 

Devengo 
de 

intereses 

 
Saldo al 

31 de 
diciembre 
de 2019 

Corriente MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Préstamos que devengan 
intereses 

6.165 - (9.582) 5.000 - 4.382 5.965 

Pasivos por arrendamiento - - (203) 387 - 40 224 

        

No corriente        

Préstamos que devengan 
intereses 

90.000 - - (5.000)  - 85.000 

Pasivos por arrendamiento - - - (387) 1.086 .- 699 

Totales 96.165 - (9.785) - 1.086 4.462 91.888 
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    Cambios sin efecto en flujo 

 

 
Saldo al 

1 de 
diciembre 
de 2018 

 
 

Obtención 
de 

prestamos 

 
 
 

Flujo de 
efectivo 

Traspaso de 
largo plazo a 
corto plazo 

 
 

Devengo 
de 

intereses 

 
Saldo al 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Corriente MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Préstamos que devengan intereses 3.424 - (6.626) 5.000 4.367 6.165 

       

No corriente       

Préstamos que devengan intereses 95.000 - - (5.000) - 90.000 

Totales 98.424 - (6.626) - 4.367 96.165 

 
El endeudamiento financiero se desglosa por tipo de préstamo en el cuadro siguiente: 
 

 2019  2018 

  
Corriente 

MUS$ 

No 
corriente 
MUS$ 

Total 
MUS$ 

 
Corriente 

MUS$ 

No 
corriente 

MUS$ 

Total 
MUS$ 

Banco BCI 5.965 85.000 90.965  6.165 90.000 96.165 

Total préstamos que devengan 
intereses  

5.965 85.000 90.965  6.169 90.000 96.165 

 

Los préstamos bancarios vigentes por San Antonio Terminal Internacional S.A. tienen los siguientes 
términos y condiciones principales: 
  

Rut Institución financiera País Tasa de interés 
Fecha de 

vencimiento 
Tipo de amortización 
semestral a partir de 

97.006.000-6 Banco BCI Chile Libor 180 + Spread 2,2% 31-3-2025 31-03-2017 

 

Los pagos de capital a realizar en los próximos años son los siguientes: 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Hasta 90 días 2.500  2.500 

Más de 90 días a 1 año 2.500  2.500 

Más de 1 año a 3 años 15.000  10.000 

Más de 3 años a 5 años 20.000  20.000 

Más de 5 años 50.000  60.000 

Total préstamo bancario - BCI  90.000  95.000 

 
Con fecha 24 de octubre de 2014, se firmó un contrato de apertura de línea de crédito con el BCI por un 
monto total de hasta MUS$100.000, los cuales se giraron durante el año 2015. El calendario de pagos de 
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la línea de crédito con el Banco BCI comenzó el 31 de marzo del 2017 con vencimientos semestrales y 
sucesivos para el pago del capital y a patir del 31 de marzo del 2015 para el pago de intereses. 
 
El préstamo establece determinadas prohibiciones “Obligaciones de no hacer”. Al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, STI cumple con estas obligaciones (Ver Nota 25(c) Activos y Pasivos Contingentes). 
 
(b) Financiamiento contrato de concesión 
 
El saldo de otros pasivos financieros corriente y no corriente se indica en el siguiente cuadro: 
 

Al 31 de diciembre de 2019 Corriente No corriente Total 

 MUS$ MUS$ MUS$ 

Financiamiento contrato de concesión 3.386 16.493 19.879 

Total  3.386 16.493 19.879 

 

Al 31 de diciembre de 2018 Corriente No corriente Total 

 MUS$ MUS$ MUS$ 

Financiamiento contrato de concesión 4.616 19.879 24.495 

Total  4.616 19.879 24.495 

 
El Financiamiento del Contrato de Concesión es un financiamiento implícito que mantiene San Antonio 
Terminal Internacional S.A. con “Empresa Portuaria de San Antonio” (EPSA) RUT 61.960.100-9, (Ver Nota 
23). El monto originado de este financiamiento es en US$ y fue descontado a una tasa estimada de interés 
efectiva de 7,7%, la cual fue definida al inicio de la concesión. Los pagos son trimestrales. 
 
El financiamiento por contrato de concesión corresponde a la obligación por pagar por el canon mínimo de 
arrendamiento a “Empresa Portuaria San Antonio” (EPSA), (ver Nota 23 Acuerdo de Concesión de 
Servicios), la cual fue descontada a un 7,7% antes de la extensión del plazo de concesión, y posterior a la 
extensión fue descontada a un 7,8%. 
 
Los pagos a realizar en los próximos años son los siguientes: 
 

 2019  2018 

 

Pagos 
mínimos 
futuros 

Interés 

Valor 
actual de 

pagos 
mínimos 
futuros 

 
Pagos 

mínimos 
futuros 

Interés 

Valor 
actual de 

pagos 
mínimos 
futuros 

 MUS$ MUS$ MUS$  MU$ MU$ MU$ 

Hasta 90 días 1.210 (89) 1.121  1.210  (89) 1.121 

Más de 90 días a 1 año 3.630 (135) 3.495  3.630 (135) 3.495 

Más de 1 año a 3 años 9.680 (2.636) 7.044  9.680 (2.636) 7.044 

Más de 3 años a 6 años 9.680 (1.461) 8.219  14.520 (1.685) 12.835 

Total 24.200 (4.321) 19.879  29.040 (4.545) 24.495 
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(15) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
La composición del saldo de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes se indica 
en el siguiente cuadro: 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Cuentas por pagar comerciales 7.523  7.158 

Otras cuentas por pagar 1.609  1.461 

Total 9.132  8.619 

 
La composición de otras cuentas por pagar se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Asesorías -  16 

Impuestos por pagar 291  421 

Acreedores varios  894  499 

Remuneraciones 64  270 

Retenciones 360  255 

Total otras cuentas por pagar 1.609  1.461 

 
(16) Beneficios a los empleados y gastos del personal 
 

1 (a) Obligaciones por beneficios a los empleados corrientes 
 
Los saldos que componen los beneficios corrientes por a los empleados son los siguientes: 

 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Participación en utilidades, bonos y regalías  352  426 

Vacaciones del personal 578  540 

Total 930  966 

2  

3 (b) Beneficios post-empleo 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la responsabilidad de la Sociedad y su subsidiaria, se determinó para 
todos sus empleados utilizando los criterios establecidos en la NIC 19.  

 
La obligación post-empleo está constituido por la indemnización por años de servicios que será cancelada 
a todos los empleados que pertenecen a la Sociedad y su subsidiaria al final de la concesión. 
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La valoración actuarial para STI se basa en los siguientes porcentajes:  
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Tasa de descuento 1,9%  1,2% 

Tasa de rotación necesidades de empresa 3,0%  2,9% 

Tasa de incremento salarial 0,9%  1,1% 

Uso de tabla de mortalidad RV-2014  RV-2014 

Edad jubilación hombre 65  65 

Edad jubilación mujeres 60  60 
 
 

La valoración actuarial para MSTI se basa en los siguientes porcentajes:  

 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Tasa de descuento 1,9%  1,2% 

Tasa de rotación necesidades de empresa 2,6%  3,7% 

Tasa de incremento salarial 1,83%  1,1% 

Uso de tabla de mortalidad RV-2014  RV-2014 

Edad jubilación hombre 65  65 

Edad jubilación mujeres 60  60 
 

 
Los supuestos sobre movilidad futura son basados en tablas estadísticas publicadas.  

 

Los cambios en el valor presentado en la obligación se presentan a continuación: 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Saldo inicial al 1 de enero  4.557  4.831 

Costo del servicio corriente 191  168 

Costo financiero 71  51 

Pérdida actuarial 81  201 

Pagos de beneficios (261)  (695) 

Total obligación al 31 de diciembre 4.639  4.556 
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4 (c) Gastos del personal 
 
El detalle de los gastos del personal se indica en el siguiente cuadro: 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Participación en utilidades y bonos:    

Bonos 397  897 

Total participación en utilidades y bonos 397  897 

    

Clases de gastos por empleado:    

Sueldos y salarios 8.033  7.289 

Gasto por obligación por beneficios post empleo 586  637 

Otros gastos de personal 3.330  4.585 

Total gastos del personal 12.346  13.408 

 
(17) Patrimonio 
 
(a) Capital suscrito, pagado y número de acciones   
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social autorizado es de 1.648 acciones. Todas las acciones 
emitidas están totalmente pagadas. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital pagado asciende a 
MUS$33.700.  
 
Número de acciones 
 

Serie 
N° 

acciones suscritas 
N° 

acciones pagadas 
N° acciones 

con derecho a voto 

Única 1.648 1.648 1.648 
 
Estas acciones no tienen valor nominal y la Sociedad no posee acciones propias en cartera. 
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(b) Otras reservas  

 
Las otras reservas son producto de los cambios efectuados en las variables actuariales utilizadas para el 
cálculo de los beneficios post- empleo. 
 
El saldo y movimiento de la reserva de cobertura se explica a continuación: 

 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Saldo inicial al 1 de diciembre de 2019 (306)  (105) 

Cambio variables actuariales  (81)  (201) 

Total otras reservas (387)  (306) 

 
(c) Dividendos 
 
La política de dividendos de la Sociedad es repartir el dividendo mínimo obligatorio correspondiente al 30% 
del resultado del ejercicio, siempre y cuando se cumpla con las cláusulas establecidas en el contrato de 
deuda con el Banco de Crédito e Inversiones. (Ver Nota 25(c)). 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ha provisionado el dividendo mínimo obligatorio por un monto de 
MUS$2.592 (MUS$2.635 al 2018). Esta obligación quedo registrada en ambos ejercicios, en el rubro Otros 
pasivos no financieros, corrientes. 
 
Con fecha 23 de abril de 2019, la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó la distribución de 
dividendos de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 Dividendo Definitivo N°14 (mínimo obligatorio) de US$1.598,69627 por acción, por un monto total de 

US$2.634.651,45, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018.  
 
 Dividendo Definitivo Adicional N°15 de US$6.896,44936 por acción, por un monto total de 

US$11.365.348,55, con cargo resultado retenidos.  
 
Con fecha 6 de abril de 2018, la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó la distribución de 
dividendos de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 Dividendo Definitivo N°12 (mínimo obligatorio) de US$569,16684 por acción, por un monto total de 

US$937.986,95, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017. 
 

 Dividendo Definitivo Adicional N°13 de US$5.498,79433 por acción, por un monto total de 
US$9.062.013,05, con cargo resultado retenidos. 
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(18) Ingresos de actividades ordinarias 
 
El detalle de los Ingresos de actividades ordinarias se indica a continuación: 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Servicios de muellaje a la carga 9.502  9.499 

Servicios de muellaje a la nave 7.329  7.063 

Servicios terminales 33.049  30.615 

Servicios de transferencia 42.745  43.489 

Otros servicios 2.139  2.965 

Total ingresos ordinarios 94.764  93.631 

 
(19) Costo por prestación de servicios 

 
El detalle de los Costos por prestación de servicios se indica en el siguiente cuadro: 

 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Costos de concesión  21.949  19.642 

Costos fijos   20.448  21.950 

Costos variables  31.004  29.518 

Total costos por prestación de servicios 73.401  71.110 

 
Los costos por prestación de servicios corresponden a costos originados en la prestación de “servicios de 
operaciones portuarias” derivados de la explotación del Frente de Atraque Molo Sur del Puerto de San 
Antonio. 
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(20) Otros ingresos y gastos, por función 

 
Los Otros ingresos y gastos, por función reconocidos en resultados están conformados por lo siguiente: 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Otros ingresos por función:    

Venta de residuos 22  15 

Otros 91  8 

Total otros ingresos por función 113  23 

 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Otros gastos por función:    

Otros gastos de operación 65  130 

Total otros gastos por función 65  130 

 
(21) Gastos de administración 

 
El detalle de los gastos de administración se indica en el siguiente cuadro: 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Gastos en remuneraciones del personal 2.679  2.935 

Gastos de asesorías administrativas 635  1.011 

Gastos de comunicación e información 78  262 

Gastos de viajes 24  37 

Gastos de arriendo de oficina 88  148 

Gastos de servicios básicos 110  101 

Depreciaciones (Nota 12) 68  32 

Otros gastos de administración (seguros y otros) 792  933 

Total gastos de administración 4.474  5.459 
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(22) Ingresos y costos financieros 

 
El detalle de ingresos y costos financieros reconocidos en resultados se indica en los siguientes cuadros: 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Ingresos financieros:    

Ingresos financieros por intereses 263  249 

Total ingresos financieros 263  249 

Costos financieros:    

Intereses financieros 4.422  4.367 

Financiamiento contrato de concesión 224  563 

Beneficios post empleo 71  51 

Otros gastos financieros 78  5 

Total costos financieros 4.734  4.986 

 
(23) Acuerdo de concesión de servicios 
 
Concedente :  Empresa Portuaria San Antonio (EPSA). 
Concesionario :  San Antonio Terminal Internacional (STI). 
 
De acuerdo a los términos de las bases de licitación, el Contrato de Concesión del Frente de Atraque Molo 
Sur del Puerto de San Antonio, que tiene una vigencia de 20 años, se firmó con Empresa Portuaria San 
Antonio el 10 de noviembre de 1999. 
 
Por medio de este contrato de concesión se otorga a STI una concesión exclusiva para desarrollar, 
mantener y explotar el frente de atraque, incluyendo el derecho a cobrar a los usuarios tarifas básicas por 
servicios básicos, y tarifas especiales por servicios especiales prestados en el frente de atraque. 
 
Los servicios prestados son: servicios de muellaje, transferencia, almacenaje y otros servicios 
complementarios al terminal, cuyas tarifas máximas fijadas en dólares, son públicas y no discriminatorias. 
 
Bajo los términos de este contrato, STI es requerido a pagar lo siguiente a EPSA: 
(a) Pago inicial, por MUS$10.000, el que fue cancelado a la Empresa Portuaria San Antonio el día 31 de 

diciembre de 1999. 
 
(b) Pago adicional, por MUS$121.252, el que fue cancelado a la Empresa Portuaria San Antonio en 6 

cuotas iguales de MUS$20.209. 
 
(c) Canon anual durante el primer año contractual, por un monto fijo de MUS$4.840, el que fue cancelado 

en cuatro cuotas trimestrales de MUS$1.210 cada una. El canon anual a partir del segundo año 
contractual, y para cada uno de los años contractuales sucesivos del plazo del contrato, por un monto 
anual que deberá ser determinado a base de la carga transferida, pero que en ningún caso podrá ser 
inferior a MUS$4.840 en cada año. Este canon deberá ser pagado en cuatro cuotas trimestrales iguales. 
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Los pagos señalados en letra (c), deberán ajustarse por el Índice de Precios al Productor (PPI) de los 
Estados Unidos de Norteamérica para mercancías terminadas (que no se ajusta estacionalmente), fijado 
por el Departamento de Estadísticas de la Oficina del Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Estos valores ya ajustados deberán ser pagados en dólares estadounidenses, o en su 
equivalente en pesos de acuerdo al tipo de cambio observado informado por el Banco Central a la fecha de 
pago. 
 
Bajo los términos del contrato, STI deberá desarrollar como obras obligatorias la construcción de nuevos 
cierres en dos tramos del perímetro del área de la concesión y además deberá habilitar en el área de su 
concesión una vía de circulación y conexión del acceso sur con la Terminal Espigón.  
 
STI tendrá la opción de extender el plazo por un período de 10 años si completa la ejecución y habilitación, 
antes del comienzo del décimo noveno (19°) año contractual, y ha cumplido con algunos términos y 
condiciones establecidas en el contrato. 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2013, STI y EPSA suscribieron una modificación al Contrato de Concesión y 
al anexo VII de las Bases de Licitación en lo que respecta a las obras y plazos del Proyecto Opcional que 
permite extender el referido contrato por un período adicional de 10 años, acordándose dividir esas obras 
en dos proyectos, uno obligatorio y otro opcional. 
 
Como consecuencia de la división del proyecto opcional, se acordó dividir en dos el plazo a que daba 
derecho la ejecución del mismo, estableciéndose que, la ejecución oportuna del proyecto obligatorio 
extenderá el plazo del contrato en cinco años y, por otro lado, que la ejecución oportuna de las obras 
opcionales le darán derecho a STI a una extensión adicional también de cinco años. 
 
La modificación señalada exige a STI efectuar inversiones en equipamiento portuario y nuevas obras de 
infraestructura, como también nuevas obligaciones en lo que respecta a: i) la información que debe otorgar 
durante la ejecución de todo Proyecto de Inversión; ii) al acceso a sus módulos operacionales del sistema 
denominado Torpedo; y, iii) facilidades y promoción al modo ferroviario de transporte de carga que no resten 
espacios operacionales ni impacten significativamente la eficiencia del Terminal. 
 
La inversión en infraestructura se estima en un monto de US$65.032.000 que comprende: 
 
 La construcción de un sitio especializado en contenedores y carga fraccionada en el Sitio Uno Norte y 

la habilitación de ductos y manifolds en los sitios Dos y Tres para la transferencia de ácido sulfúrico y 
otros líquidos (obras que a la fecha se encuentran ejecutadas y recepcionadas por EPSA).  

 La extensión del Sitio Tres en ciento sesenta y un metros hacia el sur.  
 El refuerzo de los sitios dos y tres debiendo dragarlos para lograr en ellos una profundidad de aguas 

de al menos quince metros nivel de reducción de sonda en todo su frente y en aquella área que sea 
necesaria para permitir el acceso seguro de la nave a dichos sitios. 

 Las obras necesarias para el término armónico del fondo de la poza. 
 
Mientras que la inversión en equipamiento se estima en un monto aproximado de US$33.400.000 que 
comprende: 

 
 Dos grúas pórtico del tipo “ship to shore” (STS).  
 Seis grúas de patio sobre neumáticos o “rubber tire gantry crane” (RTG).  
 Catorce tracto camiones con una capacidad de sesenta toneladas. 
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El Proyecto Opcional considera la construcción una nueva explanada de noventa mil metros cuadrados, 
cuyo costo de construcción las partes han estimado en US$64.629.997. 
 
Los plazos de término de la concesión, considerando las distintas opciones de ampliación acordadas en la 
citada modificación serán: 

 
 Proyecto Obligatorio: considera como fecha de término de la concesión el 1 de enero de 2025. 
 Proyecto Opcional: considera como fecha de término de la concesión el 1 de enero de 2030. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, STI cumplió con la ejecución oportuna del proyecto obligatorio, al efectuar las 
inversiones en infraestructura y en equipamiento exigidas por dicho proyecto, lo cual permitió ampliar el 
período de concesión hasta el 1 de enero de 2025.  La ejecución del proyecto obligatorio significó una 
inversión total para STI de MUS$157.838.651. 
 
A la fecha de término, STI deberá presentar, tanto el frente de atraque como todos los aportes de 
infraestructura, en buenas condiciones de funcionamiento, exceptuando el desgaste por el uso normal que 
les afecte, libre de todo personal, equipos, materiales, piezas, repuestos, materiales de residuos, desechos, 
basura e instalaciones temporales, que no consistan en activos incluidos. 
 
Al final de la concesión, STI deberá entregar a EPSA una lista de los activos aportados en infraestructura y 
sus precios, en la cual se establecerá la estimación de STI del precio o valor justo de cada ítem de los 
bienes muebles aportados incluidos en la lista y el valor residual de cada aporte de infraestructura incluido 
en la lista. El valor residual de cualquier aporte de infraestructura será igual al valor inicial de tal aporte de 
infraestructura menos la depreciación devengada a la fecha de término anticipada, determinado de acuerdo 
al método de depreciación y vida útil lineal; entendiéndose que, si a la fecha de término, se ha destruido o 
dañado sustancialmente un aporte de infraestructura, el valor residual de tal aporte de infraestructura no 
será superior al valor justo de mercado que se encuentre vigente en el mercado para dicho bien, según 
concuerden las partes. 
 
Las obligaciones que nacen del Contrato de Concesión se encuentran cumplidas en todos sus aspectos al 
cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019. 
 
(24) Instrumentos financieros y de gestión de riesgos 
 
(a) Administración del riesgo financiero 
 
STI está expuesto a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros: 
 
 Riesgo de crédito. 
 Riesgo de liquidez. 
 Riesgo de mercado. 
 Riesgo operacional. 
 
En esta nota se presenta información respecto de la exposición de STI y su subsidiaria a cada uno de los 
riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos de STI y su subsidiaria para medir y 
administrar el riesgo, y la administración del capital por parte de STI y su subsidiaria. Los estados 
financieros consolidados incluyen más revelaciones cuantitativas. 
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Marco de administración de riesgo 
 
El Directorio es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de riesgo de STI y 
su subsidiaria. Éste es responsable por el desarrollo y el monitoreo de las políticas de administración de 
riesgo de STI y su subsidiaria.  
 
Las políticas de administración de riesgo de STI y su subsidiaria son establecidas con el objeto de identificar 
y analizar los riesgos enfrentados por STI y su subsidiaria, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y 
para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites.  Se revisan regularmente las políticas y los 
sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en 
las actividades de STI. STI, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende 
desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus 
roles y obligaciones. 
 
El Directorio supervisa la manera en que la Administración monitorea el cumplimiento de las políticas y los 
procedimientos de administración de riesgo de STI y su subsidiaria y revisa si el marco de administración 
de riesgo es apropiado respecto de los riesgos enfrentados por STI y su subsidiaria. 
 
(i) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta STI y su subsidiaria si un cliente o 
contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina 
principalmente de las cuentas por cobrar a clientes. 
 
(i.1) Deudores comerciales 
 
La exposición de STI y su subsidiaria al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las 
características individuales de cada cliente.  No obstante, la Administración también considera la 
demografía de la base de clientes de STI y su subsidiaria, ya que estos factores pueden afectar el riesgo 
de crédito. No obstante, desde un punto de vista geográfico no existe concentración de riesgo de crédito. 
 
El Directorio ha establecido una política de riesgo bajo la cual se analiza a cada cliente nuevo 
individualmente en lo que respecta a su solvencia antes de ofrecer las condiciones estándar de pago. La 
revisión de STI y su subsidiaria incluye calificaciones externas, cuando están disponibles, y en algunos 
casos referencias bancarias. Los clientes que no cumplen con la referencia de solvencia de STI y su 
subsidiaria sólo pueden efectuar transacciones con STI y su subsidiaria mediante prepagos. 
 
Más del 85% de los clientes de STI y su subsidiaria han efectuado transacciones con éste por más de tres 
años, y en raras oportunidades se han originado pérdidas. 
 
STI establece una provisión para deterioro de valor que representa su estimación de las pérdidas crediticias 
esperadas en relación con los deudores comerciales. 
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El monto en libros de los activos financieros corrientes representa la exposición máxima al crédito es la 
siguiente: 
 

 2019  2018 

 MUS$  MUS$ 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 15.329  14.424 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 2.885  3.816 

Posición neta 18.214  18.240 

 
El riesgo de crédito es sustancialmente por compromisos en Chile, y corresponde a empresas navieras y 
empresas comerciales que usan las instalaciones de STI y Subsidiaria.  
 
(ii.2) Pérdidas por deterioro 
 
San Antonio Terminal Internacional S.A. y su subsidiaria miden las pérdidas crediticias esperadas utilizando 
una provisión de pérdidas esperadas sobre la vida del instrumento para todas las cuentas por cobrar. 

 
Para medir las pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por cobrar se han agrupado en función de las 
características de riesgo de crédito compartidas y los días vencidos.  
 
Las tasas de pérdida esperada se basan en los perfiles de pago de las ventas en un periodo de 48 meses, 
y las pérdidas crediticias históricas correspondientes experimentadas dentro de este periodo. 
 
Sobre esta base, la provisión para pérdidas al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 2018 (en la 
adopción de la NIIF 9) se determinó de la siguiente manera tanto para las cuentas por cobrar como para 
los activos por contratos:  
 

Segmento Categoría Tramos % Pérdida esperada 

Bucket 1 
 

A1 Vigente 0,17% 

A2 1 - 30 d 0,41% 

A3 31 - 60 d 1,97% 

A4 61 - 90 d 7,02% 

Bucket 2 

B1 91 - 120 d 10,34% 

B2 121 - 180 d 7,26% 

B3 181 - 240 d 28,19% 

Bucket 3 

C1 241 - 300 d 52,43% 

C2 301 - 360 d 2,66% 

C3 Más de 360 d 96,95% 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las pérdidas por deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar ascienden a MUS$ 562 y MUS$ 579 respectivamente. 
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(i.2) Inversiones 
 
STI y su subsidiaria limitan su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en instrumentos 
líquidos. 
 
(ii) Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que STI y su subsidiaria tengan dificultades para cumplir con sus 
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o 
de otros activos financieros. El enfoque de STI y su subsidiaria para administrar la liquidez es asegurar, en 
la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones 
cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o 
arriesgar la reputación de STI. 
 
Por lo general, STI y su subsidiaria aseguran que cuenta con suficiente efectivo a la vista para solventar 
los gastos operacionales esperados durante un período de 60 días, incluyendo el pago de obligaciones 
financieras; esto excluye el posible impacto de circunstancias extremas que no pueden predecirse 
razonablemente, como los desastres naturales. 
Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros, incluyendo los pagos estimados 
de intereses: 

 

Al 31 de diciembre de 2019 Nota 
Monto 

en 
libros 

Flujos 
de efectivos 

contractuales 

6 meses 
o 

menos 

6-12 
meses 

1 – 2 
años 

2 – 5 
años 

Más de 
5 años 

  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Préstamos bancarios 14 90.965 110.338 4.681 4.612 17.952 39.516 43.577 

Financiamiento contrato de 
concesión 

14 19.879 24.200 2.420 2.420 4.840 14.520 - 

Pasivos por arrendamiento 14 923 1.025 101 101 206 617 - 

Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar, por 
pagar a empresas relacionadas y 
otros pasivos no financieros 

8-15-17 12.818 12.818 12.818 - - - - 

Total  124.585 148.381 20.020 7.133 22.998 54.653 43.577 

 

Al 31 de diciembre de 2018 Nota 
Monto 

en 
libros 

Flujos 
de efectivos 

contractuales 

6 meses 
o 

menos 

6-12 
meses 

1 – 2 
años 

2 – 5 
años 

Más de 
5 años 

  MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Préstamos bancarios 14 96.165 117.959 4.681 4.612 17.952 39.516 51.198 

Financiamiento contrato de 
concesión 

14 24.495 29.040 2.420 2.420 4.840 14.520 4.840 

Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar, por 
pagar a empresas relacionadas y 
otros pasivos no financieros 

8-15-17 12.996 12.996 12.996 - - - - 

Total  133.656 159.995 20.097 7.032 22.792 54.036 56.038 
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(ii.1) Valores razonables 
 
Tasas de interés usadas para determinación de valores razonables 
 
Las siguientes tasas fueron usadas para determinar los valores razonables: 

 

 Rangos 

 2019  2018 

Préstamos bancarios Libor US$180 + 2,2%  Libor US$180+ 2,2% 

Otros pasivos financieros (Concesión) 7,7%  7,7% 

 
Los distintos niveles se han definido como sigue: 
 
Nivel 1:    precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 
Nivel 2:  datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para 

el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente (es decir, derivados de los precios). 
Nivel 3:            datos no observables importantes para el activo o pasivo. 
 
Los valores razonables de los activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son como 
siguen: 

 2019  2018 

 

Valor 
contable 

Valor 
razonable 

 
Valor 

contable 
Valor 

razonable 

 MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ 

Activos a costo amortizado:      

Efectivo y equivalentes de efectivo 14.753 14.753  20.171 20.171 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 15.329 15.329  14.425 14.425 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 2.890 2.890  3.816 3.816 

Pasivos a costo amortizado:      

Prestamos que devengan intereses (90.965) (90.965)  (96.165) (96.165) 

Otros pasivos financieros (21.673) (25.123)  (24.499) (29.040) 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 

(9.132) (9.132)  (8.619) (8.619) 

Cuentas por pagar empresas relacionadas (1.094) (1.094)  (1.740) (1.740) 

Totales  (89.892)  (93.342)  (92.611) (97.152) 

 
(iii) Riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en las tasas 
de cambio, tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de STI y su subsidiaria o el 
valor de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado 
es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo 
tiempo optimizar la rentabilidad. 
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El Grupo está expuesta al nivel de crecimiento económico, tanto de los mercados locales como de 
exportación. 
 
STI y su subsidiaria se desenvuelven dentro del sector marítimo portuario, atendiendo a las empresas 
navieras y a los exportadores e importadores nacionales, principalmente relacionados a la minería, sector 
hortofrutícola, forestal, granelero y vitivinícola entre otros, por lo cual, la demanda de servicios portuarios 
estará muy ligada a la demanda de nuestros principales clientes en los mercados internacionales, donde 
STI y su subsidiaria no tienen manera de influir por lo que no tiene control sobre los factores que le afectan. 
 
Entre los factores que pueden afectar de manera significativa puede ser la disminución importante en los 
mercados internacionales de la demanda de los productos de nuestros clientes, y la demanda interna por 
productos extranjeros. 

 
STI y su subsidiaria para disminuir estos riesgos a través de su área comercial diversificar su cartera de 
clientes tanto nacionales como extranjeros, así como el tipo de productos que se transfieren desde el 
Terminal. 
 
(iii.1) Riesgo de moneda 
 
STI y su subsidiaria están expuestos al riesgo de moneda en obligaciones corrientes y no corrientes con 
los empleados las cuales son en CL$. El Grupo no cubre este riesgo, pero no es considerando significativo. 
 
Respecto de otros activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras, la política de STI y 
su subsidiaria es asegurar que su exposición neta se mantenga en un nivel aceptable comprando o 
vendiendo monedas extranjeras a tasas al contado cuando sea necesario para abordar los desequilibrios 
de corto plazo.  
 
(iii.2) Riesgo de tasa de interés 

 
El Grupo tiene como política de cobertura natural el indexar sus obligaciones y principales costos a la 
moneda de sus ingresos, no considerándose por el momento la contratación de productos derivados. En 
términos de riesgo de tasa de interés la sociedad, tiene la totalidad de sus obligaciones con bancos a tasa 
libor cuyo nivel de variabilidad es bajo. 
 
La posición de tasas fijas y variables es como sigue en MUS$: 

 

 2019  2018 

  
Corriente 

MUS$ 

No 
corriente 

MUS$ 

Total 
MUS$ 

 
Corriente 

MUS$ 

No 
corriente 

MUS$ 

Total 
MUS$ 

Préstamos bancarios (tasa 
variable) 

5.965 85.000 90.965  6.165 90.000 96.165 

Boletas de garantía - - -  4 - 4 

Otros pasivos financieros 3.386 16.493 19.879  4.616 19.879 24.495 

Pasivos por arrendamiento 224 699 923  - - - 

Posición neta por tipo de tasa  9.575 102.192 111.767  10.785 109.879 120.664 
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Análisis de sensibilidad tasa 

 
STI S.A. y Subsidiaria tiene actualmente pasivos a tasa variable por un monto de MUS$ 90.965 y 
MUS$ 96.165 al 31 de diciembre del 2019 y 2018, respectivamente, y que por lo tanto están sujetos a 
cambios en su valor de mercado en la tasa de interés. Si la tasa tiene un aumento o disminución del orden 
del 10% (sobre la tasa de interés media de financiamiento) y todos los otros factores se mantienen 
constantes, implica que los gastos financieros anuales, aumentarían o disminuirían en MUS$ (259) y MUS$ 
253, respectivamente. 
 
(iii.3)   Riesgo de tipo de cambio 

 
La posición de activos y pasivos en monedas funcional y extranjera es la siguiente: 

 

Al 31 de diciembre de 2019 USD CLP$ (*) Total 

Activos:    

Efectivo y equivalentes de efectivo 12.752 2.001  14.753  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 10.555 4.774  15.329  

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 2.890 -  2.890  

Pasivos:    

Préstamos que devengan intereses (90.965) -  (90.965) 

Otros pasivos financieros (21.673) -  (21.673) 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (5.244) (3.888)  (9.132) 

Cuentas por pagar empresas relacionadas - (1.094)  (1.094) 

Otros pasivos no financieros, corrientes (2.592) -  (2.592) 

Déficit de activos sobre pasivos en moneda extranjera  (94.277)  1.793   (92.484) 

 

(*) CLP$ convertidos a USD según tipo de cierre. 
    

Al 31 de diciembre 2018 USD CLP$ (*) Total 

Activos:    

Efectivo y equivalentes de efectivo 16.065 4.106  20.171  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 10.824 3.601  14.425  

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 3.816 -  3.816  

Pasivos:    

Préstamos que devengan intereses (96.165) -  (96.165) 

Otros pasivos financieros (24.499) -  (24.499) 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (4.003) (4.616)  (8.619) 

Cuentas por pagar empresas relacionadas - (1.740)  (1.740) 

Otros pasivos no financieros, corrientes (2.637) -  (2.637) 

Déficit de activos sobre pasivos en moneda extranjera  (96.599)  1.351   (95.248) 

(*) CLP$ convertidos a USD según tipo de cierre. 
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(i.1) Análisis de sensibilidad de moneda 
 
El Grupo tiene una exposición contable activa (pasiva) en relación a monedas distintas del dólar de Estados 
Unidos de Norteamérica, por un monto de MUS$923 y MUS$1.166 al 31 de diciembre del 2019 y 2018, 
respectivamente. Si el conjunto de tipos de cambio (mayoritariamente pesos chilenos) se apreciara o 
depreciara en un 10% y los otros elementos permanecen constantes, se estima que el efecto sobre las 
ganancias de la Sociedad sería, después de impuesto, de (MUS$84) y (MUS$106), respectivamente 
(mismo efecto en patrimonio). 
 
(iv) Riesgo operacional 
 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdida directa o indirecta originado de una amplia variedad de causas 
asociadas con los procesos, el personal, la tecnología e infraestructura de STI y Subsidiaria, y con los 
factores externos distintos de los riesgos de liquidez, de mercado y de crédito como aquellos riesgos que 
se originan de requerimientos legales y regulatorios y de las normas generalmente aceptadas de 
comportamiento corporativo. Los riesgos operacionales surgen de todas las operaciones de STI y 
Subsidiaria. 
 
El objetivo de STI y Subsidiaria es administrar el riesgo operacional de manera de equilibrar la prevención 
de pérdidas financieras y el daño a la reputación de STI y Subsidiaria con la efectividad general de costos, 
y de evitar los procedimientos de control que restrinjan la iniciativa y la creatividad.  
 
La responsabilidad básica por el desarrollo y la implementación de controles para tratar el riesgo 
operacional está asignada a la administración superior dentro de cada unidad de negocios. Esta 
responsabilidad está respaldada por el desarrollo de normas de STI y Subsidiaria para la administración 
del riesgo operacional en las siguientes áreas: 
 
 Requerimientos de adecuada segregación de funciones, incluyendo la autorización independiente de 

las transacciones. 
 Requerimientos de conciliación y monitoreo de transacciones. 
 Cumplimiento de requerimientos regulatorios y otros requerimientos legales. 
 Documentación de controles y procedimientos. 
 Requerimientos de evaluación periódica del riesgo operacional enfrentado, y la idoneidad de los 

controles y procedimientos para abordar los riesgos identificados. 
 Requerimientos relacionados con el reporte de las pérdidas operacionales y las acciones de 

remediación propuestas. 
 Desarrollo de planes de contingencia. 
 Capacitación y desarrollo profesional. 
 Normas éticas y de negocios. 
 Mitigación de riesgos, incluyendo seguros cuando son efectivos. 
 
(v.1) Riesgos operacionales y de propiedades, plantas y equipos  
 
El objetivo de STI y Subsidiaria es administrar el riesgo operacional de manera de equilibrar 
la prevención de pérdidas financieras y el daño a la reputación de STI y subsidiaria con la efectividad 
general de costos, y de evitar los procedimientos de control que restrinjan la iniciativa y la creatividad. 
La responsabilidad básica por el desarrollo y la implementación de controles para tratar el riesgo 
operacional está asignada a la administración superior dentro de cada unidad de negocios. Esta 
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responsabilidad está respaldada por el desarrollo de normas de STI y Subsidiaria para la administración 
del riesgo operacional en las distintas áreas de la organización. 
 
Por otra parte, la totalidad de los activos de la Sociedad (construcciones, maquinarias, etc.) se encuentran 
cubiertos de los riesgos operativos por pólizas de seguros. 
 
(v.2) Riesgos de factores medioambientales  

 
Las operaciones de STI y Subsidiaria están reguladas por normas medioambientales, STI y Subsidiaria se 
ha caracterizado por tener una base sólida de sustentación de su gestión empresarial, lo anterior ha 
permitido a la Sociedad adaptarse a los cambios de la legislación ambiental aplicable, de modo que el 
impacto en sus operaciones se encuadre dentro de dichas normas e implementando estándares como las 
normas ISO 14.000. 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 Terminal y la ciudadanía. 
 
(v.3) Riesgos asociados a la relación con la comunidad  
 
STI y Subsidiaria mantienen una política de estrecha relación con la comunidad de la ciudad de San 
Antonio, colaborando en distintos ámbitos, dentro de los cuales destaca su apoyo en el proyecto 
educacional “educando a la Comuna”, aporte a diversas actividades culturales, sociales y deportivas, la 
Sociedad ha puesto su énfasis en ser un factor importante de apoyo a la comunidad y contempla en el 
futuro continuar su vínculo estrecho con la comunidad.  
 
(v) Administración de capital 
 
La política del Directorio es mantener una base de capital sólida de manera de conservar la confianza de 
los accionistas, los acreedores y el mercado, y sustentar el desarrollo futuro del negocio. El Directorio 
monitorea el retorno de capital, que es definido por STI y Subsidiaria como el ingreso de operación neto 
dividido por el patrimonio total. 
 
(25) Activos y pasivos contingentes 
 
(a) Garantías directas  
 
Según lo estipulado en el Artículo N°14.1 del Contrato de Concesión, la Sociedad mantiene en favor de la 
Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato, a través de la entrega 
de cuatro boletas de garantía (N°464527, N°464528, N°464529 y N°464530, todas emitidas por el Banco 
BCI) por un monto individual de MUS$ 4.648, con vencimiento el 30 de abril de 2020. 
 
La Sociedad mantiene Boleta Garantía N°464533 del Banco BCI, en favor del Servicio Nacional de 
Aduanas, para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones como almacenista, por U.F. 18.000 
equivalentes a MUS$ 681, con vencimiento el 5 de abril de 2020. 
 
Muellaje STI S.A. mantiene Boletas Garantía N°464532 del Banco BCI, a favor de la Inspección Provincial 
del Trabajo de San Antonio, para cautelar el fiel cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y 
previsionales por UF21.379,95 equivalente a MUS$808, con vencimiento el 31 de marzo de 2020. 
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Garantías que aseguran el pago de las sumas desembolsadas con cargo a la línea de crédito de hasta cien 
millones de dólares otorgado por Banco BCI a San Antonio Terminal Internacional S.A. girado durante el 
año 2015, en virtud del contrato de apertura de línea de crédito, que mediante escritura pública de fecha 
24 de octubre de 2014 otorgada ante el Notario Público de Santiago don Gustavo Montero Marti, bajo 
repertorio N°13.319-2014, incluyen: 
 

 Prenda acciones de la deudora. 
 Prenda concesión portuaria sobre el frente de atraque molo sur del puerto de San Antonio. 
 Prenda de equipos: 

- 2 Grúas Gantry ZPMC año 2010. 
- 2 Grúas Gantry NOELL año 2002. 
- 2 Grúas Gantry PACECO año 1997. 
- 2 Grúas Gantry (nuevas) ZPMC año 2015. 
- 4 Grúas RTG año 2012. 
- 2 Grúas RTG (nuevas) ZPMC año 2015. 

 

 Prenda y mandato mercantil irrevocable de cobro sobre todos los pagos realizados por la EPSA en 
virtud del contrato de concesión, por el monto total del crédito o por el saldo adeudado, la cifra que sea 
menor. 

 Prenda de todos los nuevos equipos adquiridos por un valor sobre MUS$1.000. 
 

(b) Juicios u otras acciones legales que afectan a la Sociedad  
 

A la fecha de estos estados financieros consolidados, la Sociedad mantiene sólo una demanda laboral por 
un total de MUS$ 145. 
 

(c) Restricciones 
 

El Contrato de Apertura de Línea de Crédito suscrito por STI S.A. con Banco de Crédito e Inversiones el 
24 de octubre de 2014, otorgada ante el Notario Público de Santiago don José Musalem Saffie, bajo 
repertorio N°13.319-2014, establece determinadas prohibiciones ("Obligaciones de no hacer"). Se 
establece que, salvo acuerdo en contrario con Banco Crédito e Inversiones, el Deudor estará restringido 
respecto de: 
 

 Preservar y mantener su existencia y validez legal. 
 Mantener su actual giro social. 
 No pagar o autorizar el retiro, pago o distribución de dividendos o utilidades, de cualquier forma, si no 

estuviere al día en el servicio de la obligación que contrae mediante el presente contrato. 
 No dividirse, fusionarse, ser absorbidas o absorbentes de otra sociedad, o iniciar un proceso de 

liquidación o disolución; sin previa autorización del acreedor. 
 No constituir garantías reales a favor de otros acreedores, salvo que simultáneamente constituya 

garantías similares a favor de BCI, bajo las mismas condiciones. 
 No realizar "modificaciones relevantes" a sus estatutos sociales. Por "modificaciones relevantes" se 

entenderá aquellas que tengan por objeto modificar el objeto social, reducir el capital social o reducir 
la duración de la Sociedad. 

 Contratar créditos o financiamientos adicionales al financiamiento, cuando estos superen en su 
conjunto la suma de MUS$30.000, sin previa autorización del Banco (el límite anterior no considera las 
boletas de garantía necesarias para garantizar el pago del canon de arriendo anual a Empresa 
Portuaria de San Antonio y otras hasta por UF20.000 para la Aduana e Inspección del Trabajo). 
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 No realizar con sociedades relacionadas, operaciones o transacciones que no sean en condiciones de 
mercado en que normalmente se realizan operaciones de monto y naturaleza similar.  
 

(26) Medio ambiente 

 
La Sociedad ha realizado los siguientes desembolsos relacionados con medio ambiente. 
 
Desembolsos realizados durante el ejercicio al 31 de diciembre de 2019 y 2018: 
 

Sociedad Proyecto Detalle desembolso 
Costo o 
Gasto 

2019  2018 

    MUS$  MUS$ 

STI Material contaminado Segregación y recolección Gasto 74  115 

STI Asesoría medio ambiental Asesoría Gasto -  20 

Totales 74  135 

 
(27) Hechos posteriores 
 
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó el brote de la enfermedad por 
coronavirus 2019 ("COVID-19") como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En 
Chile, con fecha 16 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud declaró al COVID-19 en etapa 4 lo que implica 
una serie de medidas para contener su propagación y con fecha 18 de marzo de 2020 se ha decretado 
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional. Como parte de las medidas 
sanitarias que se han adoptado para enfrentar esta situación, tanto a nivel local como internacional, se 
incluyen, entre otras, la restricción de circulación y el cierre de fronteras, lo cual se espera afecte de manera 
significativa la actividad económica y los mercados en general. En relación a esto último, se ha observado, 
entre otros efectos, una fuerte alza del Dólar estadounidense, una caída importante en los índices 
accionarios y una caída sostenida en el precio del cobre. 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, las operaciones de la Compañía no han 
sufrido efectos significativos como consecuencia de la situación descrita.  
 
A esta fecha no es posible estimar los potenciales impactos que el desarrollo de esta situación pudiese 
tener en el futuro. 
 
Entre el 1 de enero de 2019 y la emisión de los presentes estados financieros consolidados, no han ocurrido 
otros hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que puedan afectar la adecuada 
presentación y/o la interpretación de los mismos. 
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14.  ANÁLISIS RAZONADO ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS SAN ANTONIO 

TERMINAL INTERNACIONAL S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

                  

Activos Fijos               

  

 

A la fecha de cierre del ejercicio no existen diferencias materiales entre el valor libro y el valor  

  económico de los activos de la Sociedad.           

                  

                  

  Rubro        31. dic. 2019     31. dic. 2018 

  Maquinarias y equipos   84.237     84.442   

  Otros activos fijos     35.991       34.045     
                  

Análisis del resultado del ejercicio           

                  

  El resultado del ejercicio presenta una utilidad de MUS$7.725, con un disminución de MUS$1.051.- 

  respecto del periodo anterior.           

                  

  

Los   ingresos   de   explotación aumentaron en un 1,2 % respecto del año anterior alcanzando a MUS$ 

97.764.-, aumento explicado principalmente por el mayor movimiento registrado en las cargas 

transferidas.        

   

        

                  

          31. dic. 2019     31. dic. 2018 

  Ingresos y Costos de Explotación           

    Ingresos de Explotación   94.764     93.627 

    Costos de Explotación   (73.401)     (71.110) 

  Volúmenes de ventas             

    Toneladas transferidas de contenedores   10.948.619     10.583.525 

    Toneladas transferidas de carga fraccionada   1.773     98.027 

    Toneladas transferidas de gráneles   99.445     103.258 

    Toneladas transferidas de líquidos    859.623     1.089.178 

    Total  carga transferida, toneladas   11.909.461     11.873.988 

                  

  Resultado Bruto     21.363     22.517 

                  

  Gastos Financieros     (4.471)     (4.737) 

                  

  Resultado antes de impuestos, intereses, depreciación,          

  amortización e ítems extraordinarios   31.214       32.792   

                  

  Utilidad (pérdida) después de impuestos   7.725       8.776   

                  

  

Los competidores que STI S.A. enfrenta en San Antonio, son el Terminal Puerto Central y Terminal 

Norte concesionado por Puerto Panul S.A.   
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Dentro de las principales actividades que desarrolla la Sociedad se destacan los servicios de transferencia de carga 

desde y hacia las naves, servicios de muellaje a la carga y las naves, y otros servicios relacionados, como el 

almacenamiento de cargas en el terminal y sus actividades complementarias. 

 

 

Análisis de los Flujos                

                  

  

La  operación  de la  Sociedad  generó  flujo  positivo para ambos ejercicios de MUS$ 16.635 y MUS$ 18.262 

respectivamente.   

          

                  

  

En cuanto a las actividades de inversión, estas generaron un flujo negativo por MUS$ 1.233 y MUS$ 4.753 

respectivamente. Explicados principalmente por inversiones en infraestructura asociados al proyecto de 

ampliación del muelle norte.   

     

                  

  

Finalmente, las actividades de financiamiento presentan movimiento en el año 2019 producto del pago de 

dividendos y por la amortización del crédito del BCI.   

                  

                  

Análisis de los Riesgos de Mercado             

                  

  

La Sociedad tiene como política de cobertura natural el indexar sus obligaciones y principales costos a la 

moneda de sus ingresos. Con relación a los ingresos de explotación, la totalidad de las tarifas están fijadas en 

Dólares de los Estados Unidos de América, por lo que el 100% de los ingresos de explotación obedecen a la 

misma moneda.         

                  

                  

  

Las principales obligaciones de la Sociedad están fijadas en dólares de los Estados Unidos de América, tal es el 

caso de los pagos que, de acuerdo al Contrato de Concesión suscrito entre San Antonio Terminal Internacional 

S.A. y la Empresa Portuaria San Antonio, debe efectuar la Sociedad por concepto de la concesión. Respecto de los 

costos de explotación, la Sociedad ha procurado establecer con sus prestadores de servicio, contratos con tarifas 

fijadas en moneda dólar de los Estados Unidos de América. 

   

                  

  La  composición  por  moneda  de  los ingresos y costos  operacionales  del  año 2019 es la siguiente   

                  

  % Según moneda de origen   Ingresos Operacionales Costos Operacionales 

  Dólares estadounidenses     100%   35%   

  Pesos chilenos.     0%   65%   

          100%   100%   

                  

                  

  

El Contrato de concesión suscrito entre San Antonio Terminal Internacional S.A. y la Empresa Portuaria de 

San Antonio, no considera restricciones ni obligaciones respecto de riesgos de mercado.   

  Adicionalmente, en la Región compite con los otros puertos privados o fiscales  (Valparaíso, Ventanas),  

  quienes compiten por servir la demanda generada en la zona central de Chile. 
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Indices Financieros 

31. dic. 2019 31. dic. 2018

Activos Circulantes

Pasivos Circulantes

Recursos Disponibles

Pasivos Circulantes

Endeudamiento

Pasivos Circulantes +

Razón de Endeudamiento = Pasivos Largo Plazo 1,81 1,79

Patrimonio

= Pasivo Corto Plazo 0,17 0,17

Pasivo Total

= Pasivo Largo Plazo 0,83 0,83

Pasivo Total

Resultado antes de 

Cobertura Gastos Financieros = Intereses e impuestos 3,57 3,56

Gastos Financieros

Total Activos Corrientes 36.924 42.505

No Corrientes 189.647 200.561

Total Activos 226.571 243.066

Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad (pérdida) del ejercicio 9,6% 10,1%

Patrimonio

Rentabilidad del Activo = Utilidad (pérdida) del ejercicio 3,0% 4,0%

Activos 

Utilidad (pérdida) por Utilidad (pérdida) del Ejercicio 4,69 5,33

acción = Acciones Suscritas y Pagadas

Liquidez

Liquidez Corriente = 1,53 1,62

Proporción de Endeudamiento Corto Plazo

Proporción de Endeudamiento Largo Plazo

Razón Acida = 1,52 1,61
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15. DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 

 

 

  Los Directores y el Gerente General de la Sociedad que abajo firman, se declaran responsables 

respecto de la veracidad de toda la información contenida en la presente Memoria Anual, referida al 31 de 

diciembre de 2019.  
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