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	 	 	 	 Cambios	en	
	 	 	 	 patrimonio	neto
	 Cambios	en			 Cambios	en	 Cambios	en		 atribuible	a	los
	 capital	emitido	 otras	reservas	 resultados		 tenedores	de	
	 (presentación)	 (presentación)	 retenidos	 instrumentos	de		 Cambios	en		 Cambios	en	
	 acciones	ordinarias	 reserva	de		 (resultados	 patrimonio	de	 participaciones	 patrimonio
	 capital	en	acciones	 conversión	 acumulados)	 controladora	 no	controladoras	 neto,	total
	 M$		 M$		 M$	 Total	 M$		 M$

Saldo inicial ejercicio actual 1/1/2012 11.003.641 - 4.772.855 15.776.496 50 15.776.546
Resultado de ingresos y gastos integrales - - 427.110 427.110 - 427.110
Efectos por venta filial - - 50 50 -50 -
Dividendos - - -128.133 -128.133 - -128.133
 __________ _________ _________ __________ _____ __________
Saldo final ejercicio actual 31/12/2012 11.003.641 - 5.071.882 16.075.523 - 16.075.523
 ========== ========= ========= ========== ===== ==========

Saldo inicial ejercicio actual 1/1/2011 3.986.342 1.951.109 7.862.070 13.799.571 50 13.799.571
Resultado de ingresos y gastos integrales  -    2.989.197 2.989.197 -  2.989.197
Dividendos - - -1.012.222 -1.012.222 - -1.012.222
Capitalización Reservas 7.017.299 -2.044.953 -4.972.346 - - -
Otros incrementos (decremento) en patrimonio neto  - 93.844 -93.844 - -    -
 __________ _________ _________ __________ _____ __________
Saldo final ejercicio anterior 31/12/2011 11.003.641 -  4.772.855 15.776.546 50 15.776.546
 ========== ========= ========= ========== ===== ==========

Sociedad Anónima Abierta Inscrita en el Registro de Valores con el Nº 0252.

BALANCES	GENERALES	RESUMIDOS
POR lOS EjERCICIOS tERmINADOS Al 31 DE DICIEmbRE 2012 y 2011

(En miles de pesos)

ACTIVOS	 31.12.2012	 31.12.2011
	 M$	 M$

Activo Corriente 2.033.343 2.344.194
Activo No Corriente 14.826.210 14.505.857

 __________ __________
tOtAl ACtIVOS 16.859.553 16.850.051
 ========== ==========

PASIVOS	Y	PATRIMONIO	 31.12.2012	 31.12.2011
	 M$	 M$

Pasivo Circulante 784.030 1.073.505
Pasivo No Circulante - -
Patrimonio:
Patrimonio atribuibles a los
propietarios de la controladora 16.075.523 15.776.496
Participaciones no controladoras - 50
total Patrimonio 16.075.523 15.776.546
 __________ __________
tOtAl PASIVOS 16.859.553 16.850.051
 ========== ==========

ESTADO	RESULTADOS	INTEGRALES	
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2012 y 2011

	 31.12.2012	 31.12.2011
	 M$	 M$

Estado	de	Resultado	por	Función
Ingresos de actividades ordinarias, total 3.638.436 4.126.760
Ganancia bruta 1.461.992 2.010.695
Ganancia (pérdida) antes de impuesto 389.271 1.380.171
Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias 37.839 1.609.026
total Ganancia 427.110 2.989.197

Estados	de	Resultados	Integrales
Estado de Resultado Integral
Ganancia (pérdida) atribuible a los
propietarios de la controladora 427.110 2.989.147
Ganancia (pérdida) atribuible a
participaciones no controladoras - 50
 __________ __________
Ganancia (pérdida) 427.110 2.989.197
Resultado de ingresos y gastos integrales
atribuibles a los accionistas mayoritarios 427.110 2.989.197
Resultado de ingresos y gastos integrales
atribuibles a los participaciones minoritarias - 50
 __________ __________
Resultado integral total 427.110 2.989.197
 ========== ==========

ESTADO	DE	FLUJO	DE	EFECTIVO	
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2012 y 2011

	 31.12.2012	 31.12.2011
	 M$	 M$

FlUjOS DE EFECtIVO PROCEDENtE DE
(UtIlIZADOS EN ) ACtIVIDADES DE OPERACIÓN
Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de operación 929.580 1.263.719

Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de inversión -741.993 -137.972

Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de financiación -381.878 -1.356.797

Incremento neto (disminución) en el efectivo y al
equivalente al efectivo de los cambios en la tasa de
cambios. -194.291 -231.050
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre
el efectivo en la tasa de cambio - -
Incremento (disminución) neto de 
efectivo y equivalentes de efectivo -194.291 -231.050
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 1.372.513 1.603.563
 __________ __________
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.178.222 1.372.513
 ========== ==========

ESTADO	DE	CAMBIOS	EN	EL	PATRIMONIO	NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2012 y 2011

NOTAS	A	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS
Al 31 de diciembre 2012 y 2011

NOTA	1	-	INFORMACIÓN	GENERAL	

muelles de Penco S.A. en adelante la  “Sociedad” 

la Sociedad, está inscrita en el Registro de Valores con el N°0252 y es fiscalizada por la 
Superintendencia de Valores y Seguros.

Fue constituida mediante Escritura Pública de fecha 19 de enero de 1955, ante el Notario de 
Santiago, Herman San martín Fuentes, suplente de Isaías San martín Fuentes A fs. 1.131 
N°314, Rep. 458. Además, se encuentra inscrita en el Conservador de bienes Raíces y 
Comercio de Santiago a fs. 3.097 N°1809 del año 1955.

El domicilio legal de la Sociedad es Av. Santa maría N°5888, Vitacura, Santiago de Chile y sus 
operaciones comerciales de carga, descarga, almacenaje, ensacado y mezcla de fertilizantes, 
entre otros servicios para diversos gráneles sólidos se realizan en Playa Negra 199, Penco, 
bahía de Concepción, en la Octava Región de Chile.

Con fecha 28 de diciembre de 2012, se ha materializado la venta de la totalidad de la 
participación accionaria de la Sociedad en su Sociedad filial Ingeport S.A.
Ingeport S.A. es una sociedad anónima cerrada no inscrita en el Registro de Valores.

muelles de Penco S.A. al 31 de diciembre de 2012, está controlada por 3 accionistas, que en 
conjunto poseen el 59,27% de las acciones.

NOTA	2	-	BASES	DE	PRESENTACIÓN	DE	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS.

2.1.	Estados	Financieros.

la Sociedad adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por 
el International Accounting Standards board (en adelante también “IASb”), las que han sido 
adoptadas en Chile. la Sociedad adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera 
a partir del 1 de enero de 2010. 
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2.2.	Comparación	de	la	Información

las fechas asociadas del proceso convergencia a las Normas Internacionales de la Información 
Financiera que afectan a la Sociedad  son: el 1 de enero de 2009, es la fecha de transición y el 
1 de enero de 2010 es la fecha de convergencia a las Normas Internacionales de la Información 
Financiera (NIIF).

2.3.	Bases	de	Presentación

los estados financieros de la Sociedad se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), (IFRS para sus siglas en inglés), emitidas por el International 
Accounting Standards board o (IASb).

la preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF, cuya responsabilidad es de 
la Administración de la sociedad, requiere efectuar ciertas estimaciones contables y que la 
administración ejerza su juicio al optar las políticas y normas contables de la sociedad.  las 
áreas que involucran un mayor grado de aplicación de criterios, así como aquellos donde las 
supuestas y estimaciones son significativas para estos estados financieros son expuestos en 
nota 3 (p).

los presentes estados financieros comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, los correspondientes resultados integrales por 
los años al 31 de diciembre de 2012 y 2011; y los estados de cambio en el patrimonio neto y los 
flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

De esta forma, los estados financieros, presentan la situación financiera al cierre del periodo, 
así como los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo 
que se han producido en la sociedad en el año.

2.4.	Nuevos	Pronunciamientos	Contables

Enmiendas	y	mejoras

Obligatoria	
para	ejercicios	

iniciados	a	
partir	de

NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”
Esta enmienda, emitida en diciembre de 2010, proporciona una excepción 
a los principios generales de NIC 12 para propiedades de inversión que 
se midan usando el modelo del valor razonable contenido en la NIC 40 
“Propiedad de inversión”. la excepción también aplica a la propiedad 
de inversión adquirida en una combinación de negocio si luego de 
la combinación de negocios el adquiriente aplica el modelo del valor 
razonable contenido en la NIC 40. la modificación incorpora la presunción 
de que las propiedades de inversión valorizadas a valor razonable, se 
realizan a través de su venta, por lo que requiere aplicar a las diferencias 
temporales originadas por éstas la tasa de impuesto para operaciones de 
venta. Su adopción anticipada está permitida.

01/01/2012

IFRS 1 “Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” 
Emitida en diciembre 2010, trata de los siguientes temas: i) Exención para 
hiperinflación severa: permite a las empresas cuya fecha de transición sea 
posterior a la normalización de su moneda funcional, valorizar activos y 
pasivos a valor razonable como costo atribuido; ii) 
Remoción de requerimientos de fechas fijas: adecua la fecha fija 
incluida en la NIIF 1 a fecha de transición, para aquellas operaciones 
que involucran baja de activos financieros y activos o pasivos a valor 
razonable por resultados en su reconocimiento inicial.

01/07/2011

IFRS 7 “Instrumentos Financieros: Revelaciones”
Emitida en octubre 2010, incrementa los requerimientos de revelación 
para las transacciones que implican transferencias de activos financieros. 
No requiere información comparativa para el primer año de aplicación. 
la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, 
no tienen un impacto significativo en los estados financieros consolidados 
de la Sociedad.

01/07/2011

a)	 Las	 nuevas	 normas,	 interpretaciones	 y	 enmiendas	 emitidas,	 no	 vigentes	 para	
el	 ejercicio	 2012,	 para	 las	 cuales	 no	 se	 ha	 efectuado	 adopción	 anticipada	 de	 las	
mismas.

NIC 19 Revisada “beneficios a los Empleados”
Emitida en junio de 2011, reemplaza a NIC 19 (1998). Esta norma 
revisada modifica el reconocimiento y medición de los gastos por planes 
de beneficios definidos y los beneficios por terminación. Adicionalmente, 
incluye modificaciones a las revelaciones de todos los beneficios de los 
empleados.

01/01/2013

NIC 27 “Estados Financieros Separados”
Emitida en mayo de 2011, reemplaza a NIC 27 (2008). El alcance de esta 
norma se restringe a partir de este cambio sólo a estados financieros 
separados, dado que los aspectos vinculados con la definición de control 
y consolidación fueron removidos e incluidos en la NIIF 10. Su adopción 
anticipada es permitida en conjunto con las NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 y la 
modificación a la NIC 28.

01/01/2013

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
Emitida en diciembre de 2009, modifica la clasificación y medición de 
activos financieros.
Posteriormente esta norma fue modificada en noviembre de 2010 para 
incluir el tratamiento y clasificación de pasivos financieros. Su adopción 
anticipada es permitida. 

01/01/2015 

NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”
Emitida en mayo de 2011, sustituye a la SIC 12 “Consolidación de 
entidades de propósito especial” y la orientación sobre el control y la 
consolidación de NIC 27 “Estados financieros consolidados”. Establece 
clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como 
los principios para la preparación de estados financieros consolidados. Su 
adopción anticipada es permitida en conjunto con las NIIF 11, NIIF 12 y 
modificaciones a las NIC 27 y 28.

01/01/2013

NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”
Emitida en mayo de 2011, reemplaza a NIC 31 “Participaciones en 
negocios conjuntos” y SIC 13 “Entidades controladas conjuntamente”. 
Provee un reflejo más realista de los acuerdos conjuntos enfocándose 
en los derechos y obligaciones que surgen de los acuerdos más que 
su forma legal. Dentro de sus modificaciones se incluye la eliminación 
del concepto de activos controlados conjuntamente y la posibilidad 
de consolidación proporcional de entidades bajo control conjunto. Su 
adopción anticipada es permitida en conjunto con las NIIF 10, NIIF 12 y 
modificaciones a las NIC 27 y 28.

01/01/2013

NIIF 12 “Revelaciones de participaciones en otras entidades”
Emitida en mayo de 2011, reúne en una sola norma todos los 
requerimientos de revelaciones en los estados financieros relacionadas 
con las participaciones en otras entidades, sean estas calificadas como 
subsidiarias, asociadas u operaciones conjuntas. Aplica para aquellas 
entidades que poseen inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos, 
asociadas. Su adopción anticipada es permitida en conjunto con las NIIF 
10, NIIF 11 y modificaciones a las NIC 27 y 28

01/01/2013

NIIF 13 “medición del valor razonable”
Emitida en mayo de 2011, reúne en una sola norma la forma de medir el 
valor razonable de activos y pasivos y las revelaciones necesarias sobre 
éste, e incorpora nuevos conceptos y aclaraciones para su medición.

01/01/2013

CINIIF 20 ““Stripping Costs” en la fase de producción de minas a cielo 
abierto”
Emitida en octubre de 2011, regula el reconocimiento de costos por la 
remoción de desechos de sobrecarga “Stripping Costs” en la fase de 
producción de una mina como un activo, la medición inicial y posterior 
de este activo. Adicionalmente, la interpretación exige que las entidades 
mineras que presentan estados financieros conforme a las NIIF 
castiguen los activos de “Stripping Costs” existentes contra las ganancias 
acumuladas cuando éstos no puedan ser atribuidos a un componente 
identificable de un yacimiento.

01/01/2013

NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”
Emitida en junio 2011. la principal modificación de esta enmienda 
requiere que los ítems de los Otros Resultados Integrales se clasifiquen y 
agrupen evaluando si serán potencialmente reclasificados a resultados en 
periodos posteriores. Su adopción anticipada está permitida

01/07/2012

NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a Revelar”
Emitida en diciembre 2011. Requiere mejorar las revelaciones actuales 
de compensación de activos y pasivos financieros, con la finalidad de 
aumentar la convergencia entre IFRS y USGAAP. Estas revelaciones se 
centran en información cuantitativa sobre los instrumentos financieros 
reconocidos que se compensan en el Estado de Situación Financiera. Su 
adopción anticipada es permitida.

01/01/2013

NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”
Emitida en diciembre 2011. Aclara los requisitos para la compensación 
de activos y pasivos financieros en el Estado de Situación Financiera. 
Específicamente, indica que el derecho de compensación debe 
estar disponible a la fecha del estado financiero y no depender de 
un acontecimiento futuro. Indica también que debe ser jurídicamente 
obligante para las contrapartes tanto en el curso normal del negocio, así 
como también en el caso de impago, insolvencia o quiebra. Su adopción 
anticipada está permitida.

01/01/2014

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera”
Emitida en marzo de 2012. Provee una excepción de aplicación retroactiva 
al reconocimiento y medición de los préstamos recibidos del Gobierno, a la 
fecha de transición. Su adopción anticipada está permitida.

01/01/2013

mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera
Emitidas en mayo 2012. 

01/01/2013

IFRS 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” – Aclara que una empresa puede aplicar IFRS 1 
más de una vez, bajo ciertas circunstancias.
NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” – Clarifica requerimientos 
de información comparativa cuando la entidad presenta una 3era columna 
de balance.
NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipos” – Clarifica que los repuestos y el 
equipamiento de servicio será clasificado como Propiedad, planta y equipo 
más que inventarios, cuando cumpla con la definición de Propiedad, planta 
y equipo.

NIC 27 “Estados Financieros Separados” y NIIF 10 “Estados Financieros 
Consolidados” y NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en 
otras entidades” – Emitida en Octubre 2012. las modificaciones incluyen 
la definición de una entidad de inversión e introducen una excepción para 
consolidar ciertas subsidiarias pertenecientes a entidades de inversión. 
Esta modificación requiere que una entidad de inversión mida esas 
subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo a la 
NIIF 9 “Instrumentos Financieros” en sus estados financieros consolidados 
y separados. la modificación también introduce nuevos requerimientos de 
información a revelar relativos a entidades de inversión en la NIIF 12 y en 
la NIC 27.

01/01/2014
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NIC 32 “Presentación de Instrumentos Financieros” – Clarifica 
el tratamiento del impuesto a las ganancias relacionado con las 
distribuciones y costos de transacción.
NIC 34 “Información Financiera Intermedia” – Clarifica los requerimientos 
de exposición de activos y pasivos por segmentos en períodos interinos, 
ratificando los mismos requerimientos aplicables a los estados financieros 
anuales.

01/01/2013

NIIF 10“Estados Financieros Consolidados”, NIIF 11 “Acuerdos 
Conjuntos” y NIIF 12 “Revelaciones de participaciones en otras 
entidades”.
Emitida en junio de 2012. Clarifica las disposiciones transitorias para 
NIIF 10, indicando que es necesario aplicarla el primer día del periodo 
anual en la que se adopta la norma. Por lo tanto, podría ser necesario 
realizar modificaciones a la información comparativa presentada en dicho 
periodo, si es que la evaluación del control sobre inversiones difiere de lo 
reconocido de acuerdo a NIC 27/SIC 12.

01/01/2013

la administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e 
interpretaciones antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros  
de la Sociedad en el período de su primera aplicación

2.5.	Responsabilidad	de	la	Información

la información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de 
muelles de Penco S.A., que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los 
principios y criterios incluidos en las NIIF, las que han sido adoptadas en Chile. 

NOTA	3	-	PRINCIPALES	CRITERIOS	CONTABLES

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros se presenta a continuación. 

a)	Segmentos	de	Operación

los segmentos de operación son determinados en base a las distintas unidades de negocio, 
estas unidades de negocio entregan productos y servicios sujetos a riesgos y rendimientos 
diferentes a otro segmento de operación.

b)	Moneda	Funcional

la moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente 
económico principal en que funcionan. las transacciones que se realizan en una moneda 
distinta a la moneda funcional se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la 
transacción. los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional 
se convierten a las tasas de cambio de cierre. las ganancias y pérdidas por la reconversión se 
incluyen en las utilidades o pérdidas netas del ejercicio dentro de otras partidas financieras.

la moneda funcional y de presentación de la Sociedad  es el Peso Chileno.

c)	Instrumentos	financieros

1. Inversiones financieras.

la Sociedad clasifica sus inversiones financieras, excluidas las inversiones contabilizadas por 
el método de participación y las mantenidas para la venta, en tres categorías: 

• Deudores comerciales, otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a empresas 
relacionadas:

 las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se 
reconocen inicialmente a su valor razonable y, posteriormente, a su costo amortizado de 
acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por 
deterioro del valor. 

 Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar 
cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los 
importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por 
cobrar. 

• Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados:

 Incluye la cartera de negociación y aquellos activos financieros que han sido designados 
como tales en el momento de su reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan según 
el criterio de valor razonable. los instrumentos financieros para negociación corresponden 
a valores adquiridos con la intención de generar ganancias por la fluctuación de precios 
en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que están incluidos en un 
portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

 los instrumentos para negociación se registran a su valor razonable de acuerdo con los 
precios de mercado a la fecha de cierre. las utilidades o pérdidas provenientes de los 
ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las 
actividades de negociación, se registran directamente en resultados en el momento que 
ocurren. 

• Instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento:

 los instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento, son aquellos que la 
Sociedad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento y se registran a 
su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

2. Efectivo y equivalentes al efectivo

bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja y disponibilidades en 
bancos, y los depósitos a plazo con vencimientos menores a 90 días contados desde la fecha 
de inversión. 

d)	Transacciones	con	partes	relacionadas

la Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes 
relacionadas, conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 24.

e)	Transacciones	en	moneda	extranjera

la moneda funcional de muelles de Penco S.A. es el peso chileno, consecuentemente, todos 
los saldos y transacciones denominados en monedas diferentes al peso chileno se consideran 
denominados en “moneda extranjera”. 

los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos en 
pesos, según las cotizaciones o valores vigentes a la fecha del estado de situación financiera, 
de acuerdo a los siguientes valores:

	 31.12.2012	 31.12.2011
	 ($	pesos	chilenos)

Dólar estadounidense 479,96 519,20

las diferencias de cambios resultantes de la aplicación de este criterio, son reconocidas en 
resultados del ejercicio a través de la cuenta “Diferencias de Cambio”.

f)	Pasivos	financieros	

a. Otros pasivos financieros corrientes

los otros pasivos financieros corrientes corresponden a los préstamos solicitados a la banca 
nacional. Se reconocen inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya 
incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan por su costo amortizado. Cualquier 
diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el 
valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de 
acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. 

El método de la tasa de interés efectiva consiste en estimar los flujos de efectivo a pagar a lo 
largo de la vida de la deuda, teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales de esta. 

b. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su 
valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva.

g)	Deterioro	de	activos	financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe 
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero esta deteriorado si existe evidencia objetiva 
que uno o más eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo.

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado 
se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos 
de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto en 
resultado, se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja directamente en 
el estado de resultado en el ítem de costos financieros.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta, se 
calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja en patrimonio en una cuenta 
de reserva.

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si este puede ser relacionado objetivamente 
con un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los activos financieros 
registrados al costo amortizado y para los disponibles para la venta que son títulos de venta, el 
reverso es reconocido en el resultado.

h)	Deterioro	activos	no	financieros

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe 
algún indicio de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún 
indicio de deterioro, se realizará una estimación del monto recuperable de dicho activo para 
determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no 
generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad 
Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal, el menor grupo 
identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su 
venta y el valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros 
estimados. 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía 
comprada y de los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en 
prácticamente la totalidad de los casos. 
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Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros 
a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las 
mejores estimaciones de la Gerencia sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras 
de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas 
futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo 
de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas 
de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra 
la correspondiente pérdida por deterioro por la diferencia. 

las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía), serán revertidas 
sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe 
recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta 
el valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de 
no haberse reconocido una pérdida por deterioro.

i)	Arrendamientos

a. Cuando la empresa es el arrendatario - arrendamiento operativo 

los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados del uso del bien se clasifican como arrendamientos operativos. los pagos 
por concepto de arrendamiento operativo se cargan en el estado de resultados sobre una base 
lineal durante el período de arrendamiento.

b. Cuando la empresa es el arrendador - arriendo operativo

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el valor actual de los pagos 
por arrendamiento que van venciendo se reconoce como una cuenta a cobrar. los ingresos por 
arrendamiento operativo se reconocen durante el período del arrendamiento sobre una base 
lineal durante el período del arrendamiento. los activos arrendados a terceros bajo contratos 
de arrendamiento operativo se incluyen dentro del rubro de propiedades, planta y equipos o en 
propiedades de inversión, según corresponda, valorizados al costo. 

j)	Propiedades,	plantas	y	equipos

la Sociedad aplica el modelo del costo en la valorización de sus propiedades, plantas y 
equipos. Para ello, con posterioridad de su reconocimiento como activo, los componentes de 
propiedades, plantas y equipos se contabilizan por su costo menos la depreciación acumulada 
y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

El costo de los activos también incluye, en su caso, los siguientes conceptos: 

i. los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean 
directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listos 
para su uso. la tasa de interés utilizada es la correspondiente al financiamiento específico 
o, de no existir, la tasa media de financiamiento de la Empresa que realiza la inversión. 

ii. los gastos de personal relacionados directamente con las obras en curso. 

iii. las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el período de 
prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza 
su depreciación. 

iv. los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes se 
capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes. 

v. las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del 
bien, o su capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, 
con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. 

vi. los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del 
ejercicio en que se producen. 

vii. las propiedades, plantas y equipos, netos en su caso del valor residual de los mismos, se 
deprecian distribuyendo linealmente el costo de los diferentes elementos que lo componen 
entre los años de vida útil económica estimada, que constituyen el período en el que la 
Sociedad esperan utilizarlos. la vida útil se revisa periódicamente. 

viii. las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de propiedades, plantas 
y equipos se reconocen como resultados del período y se calculan como la diferencia entre 
el valor de venta y el valor neto contable del activo al momento de la enajenación. 

las vidas útiles remanentes para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:

	 2012	 2011
	 Años	 Años

muelle mecanizado 37 38
Construcción y obras de infraestructura 13 y 22 14 y 23
maquinaria y equipos 5 6
muebles y útiles 8 9
Vehículos 3 4

los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales, son revisados en cada fecha de 
presentación de estados financieros.

k)	Provisiones

las obligaciones existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como consecuencia 
de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en 
el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable 
que se estima que la Sociedad  tendrá que desembolsar para pagar la obligación.

las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en 
la fecha de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son 
reestimadas en cada cierre contable posterior.
 
l)	Beneficios	a	los	empleados	y	vacaciones	al	personal

la Sociedad  reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. 
Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos 
particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones 
del personal.

la Sociedad no tiene pactado otro tipo de beneficios al personal.

la Sociedad no tiene pactado con su personal pagos por concepto de indemnización por años 
de servicio a todo evento, por lo cual no ha reconocido provisión alguna por este concepto.

m)	Impuesto	a	las	ganancias

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de 
gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que 
tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos 
y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. 

las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan 
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto 
a las ganancias se determina sobre base devengada, de conformidad a las disposiciones 
tributarias vigentes.

Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga 
en el futuro utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias 
temporarias deducibles, no se reconocen activos por impuestos diferidos.

n)	Reconocimiento	de	ingresos	y	gastos

los ingresos y gastos se contabilizan en función del criterio del devengo. 

los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios 
económicos originados en el curso de las actividades ordinarias durante el ejercicio, siempre 
que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté 
relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y que estos beneficios 
puedan ser valorados con fiabilidad. los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable 
de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos, y se presentan netos del 
impuesto al valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos 
pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del 
servicio a la fecha del estado de situación financiera. 

los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva 
aplicable al principal pendiente de amortizar, durante el ejercicio de devengo correspondiente. 

o)	Efectivo	y	equivalente	al	efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período, 
determinados por el método directo.  En este estado de flujos de efectivo se utilizan las 
siguientes expresiones en el sentido de figura a continuación:

i) Efectivo y equivalentes al efectivo:  muelles de Penco S.A. considera equivalentes al 
efectivo aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, 
que tienen una duración original de tres meses o menos y cuyo riesgo de cambio en su 
valor es poco significativo.

ii) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas, así como 
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.

iii) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalente de efectivo.

iv) Actividades de financiamiento: las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades 
operacionales ni de inversión.

p)	Uso	de	estimaciones	y	juicios

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y 
supuestos que afecten la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos presentados. los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones.

las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la alta Administración 
de la Sociedad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. 
las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el ejercicio en que la 
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
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En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y 
juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre 
los montos reconocidos en los estados financieros son los siguientes:

i. las pérdidas por deterioro de determinados activos.
ii. Valoración de instrumentos financieros.
iii. la vida útil de los activos materiales. 
iv. Compromisos y contingencias

q)	Dividendos	sobre	acciones	ordinarias

la distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada 
período en los estados financieros en función de la política de dividendos acordada por la junta 
de Accionistas. En nota 13 se detalla la política de dividendos vigente.

r)	Ganancias	por	acción

El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido a la Sociedad 
en un período entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese 
período.

El beneficio diluido por acción se determina de forma similar al beneficio básico, pero el número 
medio ponderado de acciones en circulación se ajusta para tener en cuenta el efecto dilutivo 
potencial de las opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible.

NOTA	4	–	PRESENTACIÓN	DE	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS.

los presentes estados financieros se presentan en forma resumida en cumplimiento de la 
Norma de Carácter General Nº 284 y sus modificaciones posteriores, debido a que los auditores 
independientes han expresado una opinión sin ningún tipo de salvedades.

los estados financieros completos y sus respectivo  informe emitidos por los auditores 
independientes, se encuentran a disposición del público en las oficinas de muelles de Penco S. 
A. (www.muellesdepenco.cl) y de la Superintendencia de Valores y Seguros, que pueden ser 
consultados en la página web (www.svs.cl)    


