
SEP Memoria Anual
Sistema de Empresas





SEP
Memoria Anual

Sistema de Empresas

2006

GOBIERNO DE CHILE



EDICION GENERAL

DISEÑO Y DIAGRAMACION

FOTOGRAFIAS

IMPRESION

TIRAJE

Sistema de Empresas SEP - www.sepchile.cl

Editora e Imprenta Maval

300 Ejemplares

Se agradece el material fotográfico facilitado
por cada empresa para esta memoria.
Igualmente se agradece a Claudia Vasconcelo C.
por sus fotografías de Lago Peñuelas. Todos los
derechos reservados.



SEP
Sistema de Empresas

7

C.P.

CARTA
PRESIDENTE

10

C.D.

CONSEJO
DIRECTIVO

11

A.S.

ADMINISTRACION
SEP

19

H.R.

HECHOS
RELEVANTES

21

C.P.

CUADROS DE
PROPIEDAD

13

R.H.

RESEÑA
HISTÓRICA

12

M
MISIÓN

DATOS GENERALES

24

CORFO

EMPRESAS
CORFO

48

LAGO
PEÑUELAS S.A.

51

GEOTERMICA
DEL TATIO S.A.

53

AGUAS
ANDINAS S.A.

50

SACOR

55

ESSBIO S.A.

57

ESVAL S.A.

60

ESSAL S.A.

26

METRO S.A.

31

ZOFRI S.A.

35

POLLA S.A.

38

COTRISA

41

SASIPA LTDA.

44

ENACAR S.A.

45

ESSAN S.A.

EMPRESAS CORFO

68 71 74 77

82 85 90 9287

7964

PORTUARIAS

EMPRESAS
PORTUARIAS

E.P.
ARICA

E.P.
IQUIQUE

E.P.
ANTOFAGASTA

E.P.
COQUIMBO

E.P.
VALPARAISO

E.P.
SAN ANTONIO

E.P.
TALCAHUANO
SAN VICENTE

E.P.
PTO. MONTT

E.P.
CHACABUCO

E.P.
AUSTRAL

EMPRESAS PORTUARIAS

10298 106 11096

PUBLICAS

EMPRESAS
PUBLICAS

CORREOS
DE CHILE ENAMI EFE EMAZA

EMPRESAS PUBLICAS

114 METRO S.A.

116 ZOFRI S.A.

118 POLLA S.A.

120 COTRISA

122 SASIPA LTDA.

124 ENACAR S.A.

126 ESSAN S.A.

128 LAGO PEÑUELAS S.A.

130 SACOR LTDA.

132 AGUAS ANDINAS S.A.

134 ESSBIO S.A.

136 ESVAL S.A.

138 ESSAL S.A.

142 E.P.  IQUIQUE

144 E.P. ANTOFAGASTA

146 E.P. COQUIMBO

148 E.P. VALPARAISO

150 E.P. SAN ANTONIO

152
154

E.P.  TALCAHUANO - S. VICENTE

140 E.P.  ARICA

156 E.P. CHACABUCO

158 E.P. AUSTRAL

160 CORREOS DE CHILE

162 ENAMI

164 EFE

166 EMAZA

E.P.  PUERTO MONTT

ESTADOS DE RESULTADO





SEP
�

memoria sistema de empresas SEP 2006

El Sistema de Empresas SEP, holding de 23 empresa públicas del que el Es-
tado es dueño o accionista y que cubren sectores vitales para el país, como 
la infraestructura portuaria, empresas sanitarias, transporte terrestre urbano e 
interurbano y servicios a sectores productivos como la minería y la agricultura, 
entre otras, continuó en 2006 prestando su contribución a la calidad de vida 
de millones de chilenos. 

Así por ejemplo, las diez Empresas Portuarias Estatales del país que van desde 
Arica a Punta Arenas, contribuyeron al pujante comercio exterior de Chile y en 
especial, a su nivel record de exportaciones del 2006, con un incremento de 
cargas portuarias del 13%, pasando desde 28,9 millones de toneladas en 2005 
a 32,6 millones de toneladas en 2006. Como se sabe, el 96% de las exporta-
ciones chilenas se despachan al exterior  por vía marítima, lo que muestra a 
los puertos como un sector clave en esta actividad. Este gran desarrollo por-
tuario y marítimo se debe a la exitosa colaboración pública - privada a través 
de las concesiones de puertos estatales, lo que ha representado para todo el 
sistema portuario chileno, incluidos los puertos estatales y los privados de uso 
público y privado, una inversión de más de US $ 1.100 millones desde el año 
1990 a la fecha.

En lo que respecta a servicios a la población, las empresas sanitarias en que el 
Estado incorporó privados a partir del año 1998 a través de la transferencia del 
derecho de explotación o de venta de paquetes accionarios controladores, son 
responsables del alto estándar que muestra hoy día Chile, al haber alcanzando 
un 99,8% de población con acceso a agua potable, un 95,3% de población 
con alcantarillado y un 81,1% de cobertura de tratamiento de aguas servidas. 
Esta última proporción se elevará al 98% al año 2010. Este nivel de servicios 
sanitarios coloca a Chile en el primer lugar de calidad y cobertura en América 
Latina, y es responsable del notable descenso de la morbilidad de enfermeda-
des infecciosas registrada en nuestro país en los últimos años.
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En lo referente a empresas de transporte tan vitales como Metro de la Región 
Metropolitana y el de la Región de Valparaíso, éstos continuaron su expansión 
y cobertura en 2006. Así, durante ese año la Presidenta Michelle Bachelet 
inauguró tres nuevos tramos de la red de Metro de Santiago, que en conjunto 
incorporaron 17 kilómetros y 14 nuevas estaciones a la red. Estos correspon-
den a: tramo Grecia – Vicente Valdés de la línea 4; tramo Vicuña Mackenna – La 
Cisterna de la línea 4A; y el tramo Dorsal – Vespucio Norte de la línea 2, inau-
gurado en diciembre. Esto permitió completar 84 Km. de ferrocarril metropoli-
tano urbano y atender a 331 millones de pasajeros durante el año. En cuanto 
al Metro de Valparaíso, el año 2006 fue la partida de MERVAL, tren que une 
Valparaíso con Limache en sólo 22 minutos, y que se entregó con una renova-
ción total de la flota, incorporando 27 automotores nuevos Xtrapolis, con un 
rediseño completo de la línea y de las estaciones, incluyendo tres estaciones 
subterráneas en Viña del Mar. Así, el Metro de Valparaíso atendió 7.9 millones 
de pasajeros en el 2006, cifra que debería expandirse aún más en el 2007.  

En cuanto a los servicios ferroviarios de carga y de pasajeros, la Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado EFE, movilizó por sus vías férreas aproximada-
mente 3.033 millones de TKBC (toneladas kilómetros brutas completas) de 
carga a través de porteadores privados, con las cuales contribuyó al negocio 
de sectores productivos tan importantes como minería, forestal, piscicultura, 
alimentos y otros. En la Región del Bío Bío el año 2006 constituyó asimismo 
el despegue de Biotren, que atendió a 1,8 millones de pasajeros en el Gran 
Concepción. Por último, Metrotren, que opera como tren de cercanía en la 
Región Metropolitana, movilizó a 7,5 millones de pasajeros el 2006, mientras 
el tren TERRASUR Chillán consolidó su servicio de pasajeros entre Santiago 
y Chillán.

Por su parte Correos de Chile continuó expandiendo su operación, lo que signi-
ficó un tráfico de cartas el 2006 de 346 millones de piezas, un 7% superior al 
año anterior, y un  tráfico de 4,8 millones de piezas de Paquetería y Courier, un 
21% sobre el año 2005. Se ha incrementado así la participación de Correos en 
el mercado de courier y paquetería, y se pusieron en marcha nuevos sistemas 
de gestión que permitirán reforzar la calidad de los servicios de Correos de Chile.

En lo relativo a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) por efecto de los bue-
nos precios de cobre, su resultado alcanzó el 2006 a los US$ 89,9 millones. 
La empresa prestó servicios a 1.595 pequeños productores mineros, cifra que 
prácticamente triplica a su nivel normal de operación. Lo anterior implicó un 
aumento significativo en la  entrega de minerales por tarifa, la que alcanzó a 
2,5 millones de toneladas métricas de mineral seco, lo que permitió a la em-
presa mantener sus plantas de beneficio a plena capacidad productiva.

En lo referente a los resultados económicos, 17 de las 22 empresas del siste-
ma SEP presentaron utilidades netas en el 2006.  Estas, junto a las empresas 
en las que CORFO mantiene porcentajes accionarios no mayoritarios, entrega-
ron durante el año 2006 aportes al Fisco de Chile por un monto de $ 118.109 
millones, destacando los aportes de POLLA S.A. por $ 44.318 millones entre-
gados al Fisco y a distintos beneficiarios, y, los aportes de ZOFRI S.A., cuyo 
sistema franco tuvo un año record histórico de ventas de US$ 2.285 millones 
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CIF, aportando $ 5.613 millones de los cuales $1.359 millones tuvieron como 
destinatarios a los Municipios de la Región de Tarapacá. 

En el año 2006, 5 empresas SEP presentaron resultados negativos. En el caso 
de METRO S.A., ello se debió principalmente al pago de intereses por créditos 
contraidos para financiar su plan de desarrollo, aún cuando cabe destacar que 
su resultado operacional fue positivo. En el caso de ENACAR S.A., su resul-
tado negativo se debe al cierre definitivo de la explotación de la mina Trongol, 
ocurrida en el mes de abril de 2006, lo que implicó el pago de indemnizaciones 
por años de servicio a 277 trabajadores. En cuanto a EFE su resultado negati-
vo se debe, al igual que en la mayoría de los ferrocarriles del mundo, a que la 
operación ferroviaria de pasajeros no financia los costos operacionales antes 
de depreciación, y en particular, a que durante el año 2006 se comenzaron a 
reflejar en los resultados de la empresa los costos del mantenimiento de la 
infraestructura y a un significativo aumento de la depreciación debido a la ac-
tivación progresiva de las inversiones del Plan Trienal 2003-2005.  Por último, 
COTRISA y ESSAN S.A. muestran resultados negativos que se confía revertir 
en el 2007.

Con todo, el resultado señalado de aportes totales de las empresas SEP al Fis-
co de Chile es de $ 118.000 millones de pesos, lo que equivale al costo fiscal 
de incorporar 16 nuevas patologías al AUGE en el 2007. Creemos que estos 
resultados económicos y sociales demuestran la importancia y la utilidad de la 
existencia del Sistema de Empresas - SEP.

Dr. Patricio Rojas Saavedra
Presidente del Consejo
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Patricio Rojas Saavedra   Presidente
Alberto Arenas de Mesa  Vicepresidente
Mario Marcel Cullell Consejero
Eduardo Bitrán Colodro Consejero
Alejandra Gallegos Montadon  Consejera
Claudio Juárez Muñoz   Consejero
Francisco Javier González Silva   Consejero
Myriam Fliman Cohen   Consejera
Guillermo Larraín Ríos   Consejero

Consejo Directivo

SEP
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Consejo Directivo

Presidente

Patricio Rojas Saavedra

Directora Ejecutiva

Mónica Singer González

Director Jurídico

Alejandro Reyes Vergara

Director Empresas CORFO

Víctor Selman Biester

Director Empresas Públicas

Eduardo Jiménez López

Director Empresas Portuarias

Andrés Rengifo Briceño
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Representar los intereses del Estado de Chile - en su calidad de dueño - en las 
empresas en que éste es directa o indirectamente socio, accionista o propie-
tario, designando a los miembros de los Directorios o Consejos y controlando 
la gestión estratégica de dichas empresas, a fin de maximizar el valor econó-
mico del conjunto de éstas.

Para cumplir con lo anterior se cuenta con los siguientes instrumentos: 

¤ Planificación Estratégica;

¤ Proceso Presupuestario, y

¤ Convenios de Programación. 
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1�3�

Se crea la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), como un orga-
nismo encargado de fomentar y coordinar el desarrollo económico del país. En 
las décadas siguientes, CORFO da origen a importantes empresas estatales, 
enfocadas al desarrollo de ciertos sectores industriales y a la dotación de ser-
vicios básicos y generales para la población, tales como ENDESA, ENAP, CAP, 
IANSA entre muchas otras.

1��5

Durante el gobierno militar se realizan grandes cambios en la estructura eco-
nómica del país, disminuyendo radicalmente el rol productivo del Estado. Se 
privatiza un alto porcentaje de las empresas estatales.

1���

El Consejo de CORFO aprobó la creación del Comité Sistema Administrador 
de Empresas (SAE) que reemplazó a la tradicional Gerencia de Empresas de 
CORFO. La creación del SAE, constituye uno de los hechos relevantes dentro 
de la política de modernización del Estado y respondió a la necesidad de la 
Corporación de separar de su labor de fomento de la producción, que le es 
propia, la de administración de las empresas. El Consejo de CORFO delegó 
en el Comité SAE la administración de los derechos, acciones y cuotas que le 
corresponden en sociedades y entes sin fines de lucro, pudiendo designar y 
remover a los representantes de CORFO en las juntas de accionistas, reunio-
nes y asambleas de socios en las empresas y entes sin fines de lucro en los 
cuales explícitamente se le haya encargado su actuación.
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1���-2000

Durante este período el SAE se abocó, principalmente, a llevar adelante pro-
cesos de incorporación de capital privado en las empresas sanitarias, los que 
se resumen a continuación:

¤ Venta de paquete accionario y aumento de capital de EMOS (hoy Aguas An-
dinas S.A.) Región Metropolitana (1999);
¤ Venta de paquete accionario y aumento de capital de ESVAL S.A., Región de 
Valparaíso. (1998);
¤ Venta de paquete accionario de ESSAL S.A., Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins, (1999);
¤ Venta de paquete accionario y aumento de capital de ESSEL S.A., Región del 
Maule, (1999), y
¤ Contrato de gestión con inversión Planta Desaladora de Antofagasta, Región 
de Antofagasta, (1998).

Durante 1998 y 1999 se privatizaron, mediante la venta del 100% de las ac-
ciones, la empresa eléctrica EDELAYSEN S.A., con operaciones en la Re-
gión Aysén del General Carlos Ibañez del Campo y la empresa de transporte 
marítimo TRANSMARCHILAY, que operaba en las Regiones de Los Lagos y de 
Aysén del General Carlos Ibañez del Campo.

Finalmente, durante el año 2000 culminó el proceso de incorporación de capi-
tal privado en ESSBIO S.A., empresa sanitaria de la Región del Bío Bío.

Nuevas Funciones del Comité SAE

El gobierno del Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, asumió 
como tarea central de su programa la modernización del Estado, y, dentro de 
ella, el perfeccionamiento de los sistemas de administración de sus empresas 
y de aquellas en que éste tuviese una participación mayoritaria.

En mayo del año 2000 el Consejo de CORFO modificó los estatutos del SAE, 
entre otros aspectos, en el sentido que éste tendría la facultad de servir al Es-
tado como organismo técnico asesor con relación al control de gestión de las 
empresas del sector estatal que se relacionen con el Gobierno a través de los 
distintos Ministerios y siempre que fuese expresamente requerido para ello. 
Además se aumentó de cinco a seis el número de miembros del Consejo Directivo.

El 10 de agosto de 2000, el Presidente de la República, junto a los Ministros 
de Hacienda, Economía, Fomento y Reconstrucción, Obras Públicas, Trans-
portes y Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno, dictan el D.S. 
Nº 943, que dispuso que CORFO, a través del SAE, prestase asesoría técnica 
al Ministerio de Hacienda en la evaluación de la gestión y desempeño de la 
administración de las empresas del Estado y de aquellas en que éste o sus 
organismos tuviesen una participación mayoritaria, las que se individualizaron 
en el referido Decreto. Asimismo, el SAE debía prestar asesoría técnica al 
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para el cumplimiento de las 
funciones que las leyes establecen respecto de las empresas que se relacio-
nan con el Gobierno a través de esa Secretaría.

2001

Como un segundo paso destinado a lograr el perfeccionamiento de los siste-
mas de administración de las empresas del Estado y, de aquellas en que éste 
tiene una participación mayoritaria, se diseñaron diversos instrumentos, tanto 
por parte del SAE como por otros organismos de Gobierno y Ministerios, en 
los que se impartieron instrucciones tendientes a mejorar la gestión de dichas 
empresas. Esas instrucciones se fundieron en el documento: “Institucionali-
dad y Criterios de Gestión para las Empresas Públicas”, de mayo de 2001, el 
que fue distribuido a los Ministerios por instrucciones del Presidente de la República.

Su objetivo era establecer una política pública sobre las empresas del sector 
público, comprendiendo los siguientes aspectos:

¤ Señalar el conjunto de principios de buenas prácticas para ser aplicados en 
la totalidad de las empresas del sector estatal, tales como: eficiencia, com-
petitividad, integridad administrativa y financiera, transparencia, modelos de 
relaciones laborales y compromiso ambiental;
¤ Definir que las empresas del sector público se regirían por las normas de 
las sociedades anónimas abiertas, en aquellas materias compatibles con la 
naturaleza de cada empresa, incluyendo los derechos y responsabilidades de 
sus directorios y el que ellas quedarían sometidas a la fiscalización de la Su-
perintendencia de Valores y Seguros, y
¤ La creación de una entidad especializada que represente los derechos del 
Estado en cada una de las empresas, supervisando y dando cuenta de su ges-
tión, siendo su objetivo central la maximización del valor económico del con-
junto de las empresas. Se dejaron fuera de esta política las siguientes empre-
sas, en razón de su naturaleza jurídica y las razones que además se señalan:

Televisión Nacional, que cuenta con estatuto propio y con un Directorio gene-
rado por consenso nacional.

BancoEstado, que opera bajo un claro estatuto legal y que, por su naturaleza, 
se encuentra sometido a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras.

CODELCO, la que por su magnitud y complejidad, requiere de un tratamiento especial.

Empresas del área de Defensa. 
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Cambio de Nombre de SAE a SEP

El referido documento sobre “Institucionalidad y Criterios de Gestión para las 
Empresas Públicas” y toda la discusión y análisis que precedió a su redacción, 
dieron origen a la creación del Sistema de Empresas – SEP, continuador legal 
del ex SAE, por lo que el Consejo de CORFO efectuó las siguientes principales 
modificaciones a los estatutos del ex SAE, dándole vida jurídica al Sistema 
de Empresas:

¤ Dentro de la facultad de servir al Estado como organismo técnico asesor, 
con relación al control de la gestión de empresas del sector estatal, se inclu-
yó la facultad de proponer a las personas que deban integrar sus Consejos o 
Directorios;
¤ Se aumentó el número de miembros de su Consejo Directivo de seis a nue-
ve: tres designados por el Presidente de la República; uno de los cuales ven-
drá nominado como Presidente; dos por el Ministro de Hacienda; uno por el 
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y tres por el Vicepresidente 
Ejecutivo de CORFO, de los cuales dos de ellos podrán ser propuestos, uno 
por el Ministro de Minería y el otro por el Ministro de Transportes y Telecomu-
nicaciones, y
¤ Se impuso al SEP la obligación de confeccionar y presentar una Memoria 
Anual al Presidente de la República y a los Presidentes del Senado y de la 
Cámara de Diputados, acerca de las actividades y resultados de las empresas 
en que tenga injerencia.

Nuevas Atribuciones del SEP Respecto de Otras Empresas del Sector Estatal 

El Presidente de la República, junto a los Ministros de Economía, Fomento y 
Reconstrucción y Secretario General de la Presidencia, dictan el D.S. Nº 113, 
de 2001, facultando al SEP para asesorar al Presidente de la República y a los 
Ministros de Estado con relación a los nombramientos y remociones de los 
directores de las empresas estatales. El SEP ejercería dicha función cuando 
así le fuese requerido por el Presidente de la República o por el Ministro que 
debía proceder a nombrar o remover algún integrante del Directorio o Consejo 
de las empresas mencionadas.

En diciembre se transfieren los derechos de explotación de las Concesiones 
Sanitarias de ESSAM S.A., por un periodo de 30 años. 

2002

En diciembre se dicta la Ley Nº 19.847, que faculta al Presidente de la Repú-
blica para otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los 
bonos que emitan las empresas METRO S.A.; MERVAL S.A.; EFE y ENAMI. La 
referida ley dispuso que las citadas empresas, para obtener la garantía estatal 
referida, deberion suscribir previamente un “Convenio de Programación” con 
el SEP en el que se especificaron los objetivos y los resultados esperados de 
su operación y programa de inversiones.
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2003

En febrero se transfirieron los derechos de explotación de las Concesiones 
Sanitarias de EMSSA S.A., por un período de 30 años. 

En mayo se dictaron los D.F.L. Nºs 22, 23, 24 y 25, que modificaron, respecti-
vamente, las disposiciones en materia de composición e integración de los Di-
rectorios de la Empresa de Correos de Chile, de EMAZA, de EFE y de las diez 
Empresas Portuarias Estatales, facultando al Consejo de CORFO, o a alguno 
de sus Comités, para designar a los miembros de dichos Directorios.En virtud 
de lo anterior, el Consejo de la Corporación, en septiembre de 2003, delegó la 
referida atribución en el SEP. 

En diciembre se transfirieron los derechos de explotación de las Concesiones 
Sanitarias de ESSAN S.A. y de ESSCO S.A., por un período de 30 años. 

2004

Durante este período se llevaron a cabo las siguientes acciones:

¤ Venta de la Planta Faenadora de Carnes de Porvenir de propiedad de SACOR 
Ltda., por un precio de 86.000 U.F.;
¤ Concesión del Puerto de Antofagasta, culminando con esto el proceso de 
concesión portuaria del proyecto turístico inmobiliario en el Puerto de Antofa-
gasta. La concesión fue adjudicada al “Grupo Plaza Antofagasta S. A”. El precio 
pagado al contado fue de 45.750 U.F.;
¤ Transferencia del Derecho de Explotación de las Concesiones Sanitarias de 
EMSSAT S.A., ESSAR S.A., ESSAT S.A., y ESMAG S.A, por un período de 30 años;
¤ Término del pacto de accionistas en Aguas Andinas S.A. (ex - EMOS S.A), 
conforme a lo previsto en dicho pacto;
¤ Venta de la participación de CORFO en Petroquímica Dow S.A., ascendente 
a 1.328.542 acciones de la Serie “B”;
¤ Culmina el proceso de Concesión Portuaria que comprendió la totalidad de 
los sitios de atraque del Puerto de Arica, y
¤ Fusión de ocho empresas sanitarias. Se trata de la fusión de ESSAT S.A., 
EMSSAT S.A., ESSCO S.A., ESSAM S.A., ESSAR S.A., EMSSA S.A., y ESMAG 
S.A., en calidad de absorbidas, y que se extinguen, con ESSAN S.A., como 
absorbente, y que se constituye por el sólo ministerio de la ley, en la sucesora 
legal para todos los efectos de las siete sociedades absorbidas.

2005

El Congreso discute el proyecto de ley en que SEP pasaría a ser el Consejo 
Superior de Empresas Públicas,  servicio público descentralizado, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionaría con el Presiden-
te de la República a través del Ministerio de Hacienda.
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En la nueva legislación propuesta el Consejo SEP pasa a representar los inte-
reses del Estado como dueño en todas sus empresas, a excepción de TVN, el 
Banco del Estado de Chile y las empresas de la Defensa Nacional, velando por 
una gestión eficiente y eficaz de las mismas, a fin de dar cumplimiento a las 
finalidades previstas para cada empresa y a la creación de flujos que sustenten 
su operación, así como a la generación de excedentes y al incremento de su 
valor económico.

En este sentido serían funciones del Consejo del SEP, respecto de las empre-
sas del Estado creadas por ley, las que conforme a la Ley Nº 18.046 corres-
pondan a los accionistas y a las Juntas de Accionistas, en concordancia con 
la naturaleza y cuerpos legales de cada empresa, destacándose entre otras 
el nombrar a los Directores titulares y suplentes de  las empresas y revo-
carlos, pudiendo además fijar sus remuneraciones por participación en sesio-
nes, comisiones o comités, siendo posible incluir un componente asociado al 
cumplimiento de metas anuales de rentabilidad, de valor económico y de los 
convenios de desempeño. 

Se destaca además la facultad de designar a los auditores externos indepen-
dientes y el examinar las memorias de las empresas, sus estados financieros, 
inventarios, actas, libros, informes de los auditores externos y los informes o 
propuestas de los Comités de Directores.

Empresas del Sector Público Cuyo Control de Gestión Ejerce el SEP

El SEP ejerce el control de gestión respecto de las sociedades que se señalan 
a continuación, las que denominaremos genéricamente como empresas del 
sector público:

1 Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. - ESSAN S.A.;
2 Zona Franca de Iquique S. A. - ZOFRI S.A.;
3 Empresa de Transportes de Pasajeros - METRO S.A.;
4 Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda. - SASIPA;
5 Comercializadora de Trigo S.A. -  COTRISA;
6 Empresa Nacional del Carbón S.A. - ENACAR;
7 Polla Chilena de Beneficencia S.A.;
8 Sociedad Agrícola SACOR Ltda.;
9 Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.;
10 Empresa Portuaria Arica;
11 Empresa Portuaria Iquique;
12 Empresa Portuaria Antofagasta;
13 Empresa Portuaria Coquimbo;
14 Empresa Portuaria Valparaíso;
15 Empresa Portuaria San Antonio;
16 Empresa Portuaria Talcahuano – San Vicente;
17 Empresa Portuaria Puerto Montt;
18 Empresa Portuaria- Chacabuco;
19 Empresa Portuaria Austral;
20 Empresa de Correos de Chile;
21 Empresa de los Ferrocarriles del Estado - EFE;
22 Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas - EMAZA, y
23 Empresa Nacional de Minería - ENAMI. 
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Lo obrado en 2006 refleja lo avanzado no solo en inversión y 
gestión de las empresas del sector estatal, sino que también 
en muchos casos expresa la articulación entre los sectores 
público y privado en estos años, y el alto grado de consenso 
en los temas de futuro.

En el mes de diciembre se efectuó un seminario para las 
empresas del sector público cuyo tema fue la nueva Ley de 
Subcontratación y contó con la participación del Ministro del 
Trabajo, don Osvaldo Andrade. 

Otro hito importante fue la jornada de planificación estratégi-
ca llevada a cabo durante el mes de octubre, en la que parti-
cipó el Consejo Directivo y los profesionales de las distintas 
Direcciones del Sistema de Empresas, permitiendo con ello 
actualizar la misión, visión y objetivos estratégicos del SEP.

En noviembre de 2006 en una ceremonia que contó con la 
presencia de los ex Presidentes de la República, Don Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle y Don Ricardo Lagos Escobar, fueron presenta-
dos a la opinión pública los libros “Modernización Portuaria en 
Chile Bitácora 1998 – 2005” y “La Modernización del Sector 
Sanitario en Chile.” 

En el mismo mes, los señores Ministros de Hacienda y de 
Minería solicitaron formalmente al SEP que se les preste ase-
soría técnica respecto del control de la gestión de la Empresa 
Nacional de Minería.  

Aportes al Fisco Empresas SEP 2006

(*) Otros aportes incluye impuestos 40% y aportes Región de Tarapacá

Impuestos + Beneficiarios
MM$ 44.318

38%

Dividendos
MM$ 43.898

37%

Dividendos + Otros Aportes
MM$ 29.893

25%
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Respecto de las empresas CORFO, en abril del año 2006 se acordó cerrar las 
faenas extractivas y productivas de la Mina Trongol, de ENACAR, situada en el 
Establecimiento de Curanilahue, por significar un riesgo para la salud y seguri-
dad de los trabajadores en el frente de explotación y considerando además el 
pronto agotamiento de las reservas explotables del referido yacimiento. 

Al efecto se suscribió un acuerdo entre ENACAR S.A. y los Sindicatos de Cura-
nilahue, que estableció las indemnizaciones, beneficios, y condiciones bajo las 
cuales se puso término a los contratos de trabajo del personal de la empresa. 

Durante el año 2006 además, se llevó a cabo la liquidación de la Sociedad 
Geotérmica del Tatio S.A., proceso que implicó cerrar todas las actividades de 
dicha empresa en un período de aproximadamente cuatro meses, contados 
desde que se tomó dicho acuerdo en la junta extraordinaria de accionistas 
celebrada en marzo de 2006. 

Empresa Aportes 2006 Concepto

AP
OR

TE
S 

AL
 F

IS
CO

ZOFRI S.A.

POLLA S.A.

LAGO PEÑUELAS S.A.

AGUAS ANDINAS S.A.

ESSBIO S.A.

ESVAL S.A.

ESSAL S.A.

E.P. IQUIQUE

E.P. ANTOFAGASTA

E.P. COQUIMBO

E.P. VALPARAÍSO

E.P. SAN ANTONIO

E.P. TALCAHUANO - SAN VICENTE

E.P. PUERTO MONTT

E.P. CHACABUCO

E.P. AUSTRAL

5.613

44.318

41

28.952

10.039

4.025

841

938

3.129

57

4.264

12.511

2.955

152

124

149

Dividendos + Aportes I Región

Impuestos + Beneficiarios

Dividendos

Dividendos

Dividendos

Dividendos

Dividendos

Impuesto 40%

Dividendos + Impuesto 40%

Dividendos + Impuesto 40%

Dividendos + Impuesto 40%

Dividendos + Impuesto 40%

Dividendos + Impuesto 40%

Dividendos + Impuesto 40%

Dividendos + Impuesto 40%

Dividendos + Impuesto 40%

Total Empresas 118.109

Aportes al Fisco Empresas SEP 2006
(Cifras en Millones de $)
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Participación de la Corporación de Fomento de la Producción

CORFO

EM
PR

ES
AS

 C
OR

FO

SACOR LTDA.

ENACAR S.A.

SASIPA LTDA.

POLLA S.A.

ESSAN S.A.

COTRISA

ZOFRI S.A.

LAGO PEÑUELAS S.A.

METRO S.A.

GEOTERMICA DEL TATIO S.A.

ESSAL S.A.

ESSBIO S.A.

AGUAS ANDINAS S.A.

ESVAL S.A.

99,99%

99,97%

99,59%

99,00%

99,00%

97,24%

71,28%

64,05%

62,12%

58,08%

45,46%

43,44%

34,98%

29,43%

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Minería, Ministerio de Economía

EM
PR

ES
AS

 P
UB

LI
CA

S 
Y 

PO
RT

UA
RI

AS

EMPRESA PORTUARIA ARICA

EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

EMPRESA PORTUARIA COQUIMBO

EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO

EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO

EMPRESA PORTUARIA TALCAHUANO - SAN VICENTE

EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT

EMPRESA PORTUARIA CHACABUCO

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO

EMPRESA NACIONAL DE MINERIA

EMPRESA DE ABASTECIMIENTO DE ZONAS AISLADAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y TELECOMUNICACIONES

MINISTERIO DE MINERIA

MINISTERIO DE ECONOMIA





Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Zona Franca de Iquique S.A.

Polla Chilena de Beneficiencia S.A.
Comercializadora de Trigo S.A.

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda.
Empresa Nacional del Carbón S.A.

Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A.
Lago Peñuelas S.A.

Sociedad Agrícola Sacor Ltda.
Geotérmica El Tatio S.A.

Aguas Andinas S.A.
Empresa de Servicios Sanitarios del Bío-Bío S.A.

Empresa de Servicios Sanitarios de Valparaíso S.A.
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.

Empresas CORFO
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El grupo de empresas CORFO lo conforman aquellas sociedades anónimas o de responsabili-
dad limitada donde la Corporación de Fomento de la Producción es el propietario controlador, 
habiendo delegado sus atribuciones como propietario en el SEP. También son parte de este 
grupo las empresas sanitarias que fueron privatizadas mediante la venta de paquetes acciona-
rios controladores.  

Empresas CORFO - SEP

EM
PR

ES
AS

 C
OR

FO
 

Comercializadora de Trigo S.A. - COTRISA
Empresa Nacional del Carbón S.A. - ENACAR S.A.
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S. A. - METRO S.A.
Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta - ESSAN S.A.
Sociedad Geotérmica del Tatio S.A. - (Liquidada con fecha 4 de Julio de 2006)

Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A. - LAGO PEÑUELAS S.A.
Polla Chilena de Beneficiencia S.A. - POLLA S.A.
Sociedad Agrícola SACOR Ltda. - SACOR Ltda.
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua  Ltda. - SASIPA Ltda.
Zona Franca de Iquique S.A. - ZOFRI S.A.

Empresas con Porcentaje Accionario CORFO

EM
PR

ES
AS

 C
OR

FO
 

AGUAS ANDINAS S.A.

ESSBIO S.A.

ESVAL S.A.

ESSAL S.A.

34,98%

43,44%

29,43%

45,46%



empresas CORFO

SEP
26

La Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A. presta 
el servicio de transporte de pasajeros en ferrocarriles metro-
politanos, así como actividades anexas a ésta, en la Región 
Metropolitana. El 28 de enero de 1989 se publicó en el diario 
oficial la Ley Nº 18.772 que transformó a la Dirección General 
de Metro en la actual sociedad anónima, que fue constituida 
por escritura pública de 24 de enero de 1990. 

¤ Aumentar significativamente la cobertura;
¤ Lograr oportunamente la integración a Transantiago;
¤ Asegurar un  equilibrio operacional;
¤ Maximizar el aporte al resultado de nuevos negocios en 
mercados nacionales e internacionales;
¤ Entregar mayor seguridad, menor tiempo de viaje y 
generar predictibilidad;
¤ Posicionar la imagen de una empresa responsable y preocu-
pada de sus usuarios;
¤ Ofrecer servicios complementarios relevantes, y
¤ Ofrecer servicios basados en el know how tecnológico y de 
gestión eficiente e innovadora.

Los actuales negocios de la empresa corresponden a:

a) Transporte de pasajeros en las Líneas 1, 2, 4, 4A y 5 de la 
Red de METRO S.A,

Objetivos Estratégicos

Estructura de Propiedad

FISCO
37,88%

CORFO
62,12%

Utilidad Neta y Ebitda
Millones de $

2006

2006

2005 2005

30
.68

4

EbitdaU.Neta

38
.20

1

(3
6.7

68
)

0

43
.36

6
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b) Administración de la infraestructura de la empresa, para la integración con 
distintos modos de transporte,

c) Arrendamiento de locales y espacios comerciales en las estaciones de la 
red de METRO S.A., y

d) Publicidad y promociones en trenes y estaciones de METRO S.A.

Durante el año 2006, METRO S.A. transportó, como promedio en días labora-
les, a más de 1,2 millones de pasajeros diarios. Tiene una red de 84 kilóme-
tros, distribuidos en cuatro líneas y 92 estaciones. La afluencia de pasajeros 
durante el año 2006 fue de 331 millones de personas. El plan de desarrollo de 
aproximadamente US$1.700 millones, que incluye la nueva línea 4, la exten-
sión de la línea 5 y las extensiones de la línea 2 tanto hacia el norte hasta Amé-
rico Vespucio por calle Recoleta y al sur por Gran Avenida hasta la intersección 
con Américo Vespucio, se cumplió puntualmente con los plazos establecidos 
al inicio de las obras.

Actualmente la empresa se encuentra ejecutando dos nuevos proyectos, que 
son la extensión de Línea 1 Oriente (hasta los Dominicos) y la Línea Maipú 
– Pudahuel – Lo Prado, las que en conjunto representan una inversión estima-
da de US$915 millones. Con estos dos nuevos proyectos asignados a METRO 
S.A., la red en el año 2010 tendrá 102,2 kilómetros de red, 106 estaciones y 
servirá a 21 comunas.
      

¤ Fue puesto en operación el tramo restante de la Línea 4 a Puente Alto, que 
conecta las estaciones Grecia y Vicente Valdés; así como la Línea 4A que co-
necta Línea 4 con Línea 2 y la extensión norte Línea 2. Estas obras benefician 
directamente a las comunas de Puente Alto, La Florida, Macul, Peñalolen, Pro-
videncia, La Granja, San Ramón, La Cisterna, Independencia, Recoleta, Con-
chalí, Quilicura, Huechuraba, Colina y Lampa, incorporando 17 kilómetros de 
red y 14 estaciones al sistema.

¤ La empresa recibió aportes fiscales para la ampliación de su red por $ 88.503 
millones, que sumado al saldo de aportes del año 2005 da un total de $ 107.440 
millones en aportes fiscales, los que se capitalizaron en su totalidad en la junta 
extraordinaria de accionistas realizada el 18 de diciembre de 2006. Además en 
dicha junta extraordinaria se realizó un aumento de capital por $ 80.767 millo-
nes para financiar principalmente la extensión de los dos nuevos proyectos de 
METRO S.A.

¤ Lo anterior modificó la participación de los accionistas en la propiedad de 
METRO S.A., quedando CORFO con 17.534 millones de acciones y un 62,12% 
de la propiedad mientras que el Fisco de Chile quedó con 10.693 millones de 
acciones que representan un 37,88% de la propiedad de la empresa. 

Hechos Relevantes del 2006

200620052004

23
2 26

7

33
1

Afluencia de Pasajeros (acumulada)
Millones de Pasajeros
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En el ámbito de la integración al plan de transporte Transantiago, la empresa 
ha desarrollado e impulsando diversas iniciativas y proyectos a fin de facilitar 
la real integración de los modos de transporte, tanto en sus aspectos físicos 
como operacionales y tarifarios. Lo anterior acompañado de dos campañas de 
difusión al interior de la red de METRO S.A., para dar a conocer la integración 
de la empresa con el Transantiago. 

Entre los proyectos e iniciativas desarrolladas durante el 2006 se destacan 
las siguientes: 

¤ La elaboración de planes de gestión y medidas concretas para mitigar la 
congestión peatonal en las estaciones de METRO S.A.

¤ La consolidación de las conexiones existentes entre las líneas de METRO S.A. 
y, o con, otros medios de transporte (conexiones intermodales), como por 
ejemplo la Estación Pajaritos de la Línea 1. Adicionalmente se realizó un tra-
bajo permanente en el desarrollo de nuevos proyectos asociados a las Líneas 
existentes y a las en construcción. 

 ¤ La coordinación y el seguimiento al diseño y construcción de los Puntos de 
Trasbordo de Transantiago (puntos destinados a facilitar y hacer más expedita 
la transferencia de pasajeros entre los distintos medios de transporte urbano 
con una o más paradas) en aquellos casos donde se afecte la infraestructura 
de METRO S.A.

¤ La formulación de un plan para la construcción y operación de un sistema 
sustentable de guarderías de bicicletas en las estaciones de METRO S.A.

¤ La integración tecnológica de los sistemas relacionados con el medio de 
acceso (tarjeta multivía) de METRO S.A. con los del Administrador Financiero 
Transantiago, AFT. Además fue habilitada la posibilidad de cargar las tarjetas 
multivías con otros medios de pago electrónico, siendo el primero de ellos la 
tarjeta de crédito de la tienda La Polar. 

¤ La compra de equipos adicionales para el canal de ventas de METRO S.A. 

¤ Se prestó una asesoría a EFE en el marco de sus proyectos MERVAL, Metrotren 
y Biovías, la que consistió principalmente en soporte técnico en la operación 
del Sistema Multivía. 

Proyecto 2 Línea 4, Tramo Rotonda Grecia – Vicente Valdés. Con la inau-
guración de este tramo queda terminada la Línea 4 que va de la Estación 
Puente Alto hasta la Estación Tobalaba. Esta Línea cuenta con 22 Estaciones y 
23,5 kilómetros de red, existiendo dos interconexiones, la primera en Estación 

Integración a Transantiago

Inversiones
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Vicente Valdés que permite cambiar a Línea 5, y la segunda 
en Estación Tobalaba donde se accede a Línea 1. Esta nue-
va Línea 4 incorporó al sistema todo el sector sur oriente de 
Santiago, que incluye  comunas como Puente Alto, La Florida, 
Macul, Peñalolen, Ñuñoa y La Reina, entre otras.

Proyecto 2 Línea 4, Tramo Vicuña Mackenna – La Cisterna 
(Línea 4A). La habilitación de este tramo permite conectar la 
Línea 4 con la Línea 2, su trazado se desarrolla en superficie 
en una longitud de 7,6 kilómetros y seis nuevas estaciones.

Proyecto Línea 2 Recoleta (Extensión Línea 2). Se inaugu-
raron las 3 últimas estaciones en un trazado de 3,6 kilómetros 
que sumado al tramo inaugurado el 2005 da un total de 5,2 
kilómetros de red y 5 estaciones nuevas que benefician a los 
habitantes que se distribuyen en las comunas de Independen-
cia, Recoleta y Huechuraba, entre otras.

La puesta en servicio de los proyectos correspondientes al 
Plan de Desarrollo se muestran a continuación:

Línea 5 1,9 Km.Santa Ana - Quinta Normal

Cal y Canto - Cerro Blanco

Lo Ovalle - La Cisterna

Cerro Blanco - Einstein

Bellavista de la Florida - Vicente Valdés

Vicente Valdés - Puente Alto

Tobalaba - Grecia

Grecia - Vicente Valdés

Vicuña Mackenna - La Cisterna

Dorsal - Vespucio Norte

Línea 2

Línea 2

Línea 2

Línea 5

Línea 4

Línea 4

Línea 4

Línea 4A

Línea 2

1,6 Km.

2,2 Km.

2,0 Km.

1,0 Km.

10,0 Km.

8,0 Km.

5,8 Km.

7,6 Km.

3,6 Km.

2 Estaciones

2 Estaciones

2 Estaciones

2 Estaciones

1 Estación

8 Estaciones

8 Estaciones

5 Estaciones

6 Estaciones

3 Estaciones

31 de Marzo de 2004

8 de Septiembre de 2004

22 de Diciembre de 2004

25 de Noviembre de 2005

30 de Noviembre de 2005

30 de Noviembre de 2005

30 de Noviembre de 2005

2 de Marzo de 2006

16 de Agosto de 2006

21 de Diciembre de 2006

Em
pr

es
a Línea

Total

LongitudTramo Nº Estaciones Fecha

43,7 Km. 39 Estaciones Diciembre de 2006
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Línea 1 Oriente 4,0 Km.Escuela Militar - Los Domínicos

Quinta Normal - Teniente Cruz
Línea 5 Maipú 14,2 Km.

3 Estaciones

11 Estaciones

Cuarto Trimestre 2009

Em
pr

es
a Línea

Total

LongitudTramo Nº Estaciones Fecha

18,2 Km. 14 Estaciones Año 2010

Teniente Cruz - Maipú

Cuarto Trimestre 2009

Año 2010

Extensión Línea 5 a Maipú. La extensión de la Línea 5, Maipú – Pudahuel 
– Lo Prado, tendrá una longitud de 14,2 kilómetros y 11 estaciones. 

Extensión Línea 1 al oriente. La extensión de la Línea 1 hasta Los Dominicos   
tendrá una longitud de 4,0 kilómetros y 3 estaciones.

La puesta en servicio programada para los nuevos proyectos se mues-
tra a continuación:
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La Zona Franca de Iquique, creada en el año 1975 como ser-
vicio público, fue administrada en un comienzo por la Junta 
de Administración y Vigilancia de la Zona Franca de Iquique, 
situación que cambió con la Ley Nº 18.846, de 1989, que au-
torizó al Estado realizar la actividad empresarial en materia de 
administración y explotación de la Zona Franca de Iquique. Al 
tenor de lo anterior, CORFO y el Fisco de Chile constituyeron, 
el 26 de febrero de 1990, la sociedad anónima Zona Franca 
de Iquique S.A., que se rige por las normas de las sociedades 
anónimas abiertas, quedando sometida a la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 

Posteriormente fue dictado en el D.S. Nº 672, del Ministerio 
de Hacienda, de 1990, que dio aprobación al contrato que en-
tregó a la empresa Zona Franca de Iquique S.A. la concesión 
para administrar y explotar la Zona Franca de Iquique, por un 
plazo de cuarenta años a contar de la fecha de la total tramita-
ción del referido Decreto.

A ZOFRI S.A., le corresponde, como concesionaria del Estado 
de Chile, la explotación y administración del sistema franco de 
Iquique, asegurando el desarrollo en el tiempo del mismo. Las 
principales actividades que le competen son:

¤ Fijar políticas, proyectos e inversiones para el desarrollo del 
sistema franco 

¤ Autorizar y otorgar la calidad de usuario de la Zona Franca a 
las empresas que lo soliciten 

Estructura de Propiedad

FISCO
1,40%

CORFO
71,28%

OTROS
27,32%

200620062005 2005

Utilidad Neta y Ebitda
Millones de $

6.0
21

EbitdaU.Neta

7.5
44

7.4
50

8.6
62
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¤ Establecer, modificar y aplicar el reglamento operacional que regula las acti-
vidades de los usuarios 

¤ Prestar servicios logísticos para las mercancías de sus clientes, etc. 

La Misión de la empresa es la de liderar la creación, el desarrollo y la evolución 
de una comunidad de negocios en la Región de Tarapacá en su integración con 
la economía mundial a través de la incorporación de una plataforma de servi-
cios y tecnologías de punta como un instrumento que genere ventajas compe-
titivas, creando valor para los accionistas, clientes, empleados y entorno.

Lo anterior se traduce en los siguientes objetivos estratégicos:

¤ Aumentar el valor de la empresa a través de un plan comercial y mejorar la 
clasificación de riesgo entre otras acciones.

¤ Implementar políticas en el desarrollo organizacional de la empresa, con pro-
gramas de capacitación, sistema de evaluación de desempeño, etc.

¤ Mejorar los tiempos de servicios, que concuerde con un cambio cultural de 
la empresa, conduciendo a la empresa hacia un enfoque de servicio al cliente, y

¤ Fortalecer la imagen de la empresa a través de distintas acciones focalizadas 
en la Región de Tarapacá, que tienen por finalidad mejorar la relación con el 
entorno de la empresa.

Por lo anterior, la empresa realiza todas las actividades propias de la explota-
ción y administración de la Zona Franca de Iquique, siendo sus principales acti-
vos aproximadamente 175 hectáreas localizadas en la ciudad de Iquique, 128,7 
hectáreas localizadas en la vecina comuna de Alto Hospicio y 132 hectáreas 
correspondientes al Parque Industrial Chacalluta de la ciudad de Arica, además 
de instalaciones para uso comercial, bodegas y patios para el almacenamiento 
de mercancías en Iquique. Asimismo, tiene la función de visar la documenta-
ción que permite el ingreso y salida de mercancías hacia y desde el área de 
exención tributaria y arancelaria.

Las actuales líneas de negocios de la empresa corresponden al centro co-
mercial, que dice relación con la asignación de uso y arriendo de locales para 
venta al detalle; al área inmobiliaria, que se encarga de la asignación del uso, 
arriendo y venta de los terrenos para actividades industriales y comerciales 
y al área logística encargada de los servicios logísticos y de la prestación de 
servicios computacionales.

Misión y Objetivos
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Hechos Relevantes del 2006
¤ Se continuó con la recuperación del movimiento operacional del sistema de 
Zona Franca de Iquique, mejorando los resultados financieros de la empresa, 
debido a la aplicación del Plan Estratégico que estableció objetivos tendientes 
a la disminución de los costos fijos y el aumento de la rentabilidad.

Es así que, mientras en el año 2005 las ventas del sistema ZOFRI fueron de 
US$1.889 millones CIF, en el año 2006 éstas aumentaron a US$2.285 millones 
CIF, lo que representa un 21% de incremento, marcando un record histórico 
de venta. Las compras del sistema también experimentaron un aumento con-
siderable, pasando de US$ 1.999 millones CIF el año 2005 a US$2.436 millo-
nes CIF el año 2006, esto es, un 21,9% de crecimiento. Ello permitió que los 
ingresos de ZOFRI llegaran a $16.453 millones, destacando principalmente el 
aumento en el área de gestión inmobiliaria y del centro comercial.

Ventas a Principales Países
(a Dic. 2006/2005) - Millones US$
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¤ Cabe destacar que durante el año 2006 y de acuerdo a lo 
establecido en su contrato de concesión, la empresa hizo en-
trega de $ 1.359 millones a los municipios de la Región de 
Tarapacá, de un total de $ 2.228 millones que corresponde al 
15% de los ingresos brutos que generó la empresa durante 
el año 2005. El diferencial por $ 869 millones fue entregado 
el mismo año 2005, previa autorización del Ministerio de Ha-
cienda, y fue consecuencia del movimiento telúrico con ca-
racterísticas de terremoto que afectó a la Región de Tarapacá 
durante ese año.

Durante el año 2006 la empresa continuó desarrollando pro-
yectos que le agregan valor, por un monto total de $1.888 mi-
llones, permitiendo mejorar las condiciones de operación de 
las diversas áreas de la compañía y aumentando la oferta in-
mobiliaria y la capacidad del centro comercial. Lo anterior con-
siderando un escenario de alta demanda, dado entre otros, 
por las empresas de origen chino. Dentro de los proyectos 
ejecutados durante el 2006 se destacan los siguientes:

¤ Inicio de la habilitación del paso bajo nivel que conectará el 
recinto amurallado I con el recinto amurallado II, que evitará 
los problemas operativos para las empresas instaladas en el 
recinto amurallado II, ya que al ser la Av. Circunvalación una 
calle de uso público, hace que el tránsito de los camiones con 
mercaderías entre ambos sectores requiera tramitaciones de 
aduanas, con la pérdida de tiempo y dificultad en la operación 
comercial que ello significa.

¤ Urbanización, licitación y asignación del sitio recinto amura-
llado II, etapa I, que conjuntamente con el proyecto anterior 
ha permitido potenciar los valores por concepto de asignación 
de dichos sitios.

¤ Nuevos locales en el mall comercial, que actualmente tie-
nen una alta demanda con una ocupación del cien por ciento 
de los locales.

INVERSIONES 
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Comunas Beneficiadas por Aportes ZOFRI S.A.
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Su origen se remonta al año 1934 con la promulgación de la 
Ley Nº 5.443, que autorizó a la Junta Central de Beneficencia 
a realizar cuatro sorteos de boletos al año, a través de Polla 
Chilena de Beneficencia, la que se constituyó como sociedad 
anónima abierta en 1989. 

El objeto de la empresa es la realización de actividades empre-
sariales en materia de sorteos de loterías, apuestas relaciona-
das con competencias deportivas y otros sorteos de números 
de azar autorizados por Ley.

Su misión se define como: “Brindar sueños y entretención 
con juegos de azar innovadores, incorporando tecnologías de 
vanguardia, fortaleciendo la red de agentes, promoviendo el 
desarrollo de nuestros colaboradores y maximizando la contri-
bución al Estado y beneficiarios.”

Los principales objetivos definidos por la empresa son 
los siguientes:

¤ Implementar una estrategia comercial innovadora, que per-
mita anticiparse a las necesidades y expectativas del merca-
do, que asegure un aumento sostenido de las ventas y amplíe 
la base de clientes.

Misión y Objetivos Estratégicos
Distribución Ventas Juegos de Azar

LOTO
71,7%

POLLA 4
3,7%

XPERTO
12,0%

TOTO 3
2,0%

INSTANTANEAS
7,8%

BOLETOS
2,8%

Estructura de Propiedad

FISCO
1,0%

CORFO
99,0%
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¤ Desarrollar productos innovadores, entretenidos e interac-
tivos, que satisfagan las necesidades actuales y emergentes 
del consumidor, atendiendo a la etapa del ciclo de vida de 
cada uno de ellos, a la segmentación del mercado y preferen-
cias del consumidor.

¤ Profundizar la comprensión del cliente actual y potencial op-
timizando la obtención e interpretación de información, incor-
porando nuevas herramientas de investigación.

¤ Fortalecer, profesionalizar y ampliar la red de agencias. De-
sarrollar alianzas con cadenas comerciales, para vender a tra-
vés de sus propios POS (Point of Sale). 

Fortalecer la venta a través de canales virtuales.

¤ Desarrollar un plan de comunicaciones corporativas que 
permita afianzar en el mercado la imagen de transparencia y 
credibilidad de POLLA S.A.

¤ Se produjo la consolidación del juego Loto como el preferido 
de los chilenos, con la mayor venta y premiación, alcanzando 
una participación cercana al 50% del mercado de los juegos 
de azar en nuestro país. No menos relevante fue el crecimien-
to de las instantáneas con premiación de largo plazo, producto 
lanzado el 2005 y que se ha posicionado como uno de los pre-
feridos de los apostadores, representando en un plazo no su-
perior a un año el 40 % de las ventas de nuestros productos impresos.

¤ POLLA S.A. se transformó en el líder de juegos de ejecución 
diaria con su tradicional Toto 3 y el recién incorporado Polla 4, 
que rápidamente acaparó el interés del público. Ambos juegos 
representan el 55% del mercado nacional de juegos diarios.

¤ El 2006 se destaca, además, por la mirada que pone el Di-
rectorio de la empresa en el futuro y el compromiso que, en 
este sentido, asume la administración. Nuevos proyectos y la 
incorporación del concepto de entretención e interactividad 
nos plantean importantes desafíos. Un cambio en la mirada a 
los juegos de azar tradicionales lo que nos lleva a la necesidad 
de implementar nuevas tecnologías que permitan potenciar la 
interactividad de los juegos, ya sea por el desarrollo de estos 
canales como por la incorporación de modernos juegos de 
resolución inmediata.

Hechos Relevantes del 2006
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¤ Un resultado en ventas que supera los $117.000 millones es fiel reflejo del 
consistente compromiso y capacidad de gestión de la empresa, la que mantie-
ne un crecimiento sostenido en sus aportes y resultados durante los últimos 
seis años.

Una utilidad del ejercicio por sobre los $1.170 millones consolida patrimonial-
mente a la empresa, otorgándole un nivel de estabilidad financiera por sobre lo 
obtenido en años anteriores, que le permite mirar con optimismo el futuro.

Un aporte al Fisco de Chile y beneficiarios por sobre los $44.000 millones da 
cuenta del cumplimiento cabal de su misión, alcanzando en este ejercicio tras-
pasos nunca antes logrados. Destacándose que la dotación de personal de la 
empresa es de sólo 130 empleados. 

Organismos Beneficiados año 2006 por Aportes de POLLA S.A.
(Millones de $)
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La Comercializadora de Trigo S.A. se constituyó en noviembre 
de 1986 como sociedad anónima cerrada, que se rige por las 
disposiciones contenidas en la Ley Nº 18.046 y su Reglamen-
to, y por las disposiciones establecidas en su escritura 
de constitución. 

La sociedad tiene como objetivo social comprar, vender, enva-
sar, almacenar, transportar, distribuir, consignar y comercializar 
por cuenta propia o ajena toda clase de trigo u otros cereales 
y en general realizar todos aquellos negocios que sean nece-
sarios o conducentes a la realización del objetivo social. Con 
este fin la sociedad se ha estructurado de manera adecuada 
para desarrollar sistemas de compra y ventas, participando en 
el mercado interno directa o indirectamente.

La misión de la empresa es intervenir en el mercado triguero 
en momentos en que el precio de las transacciones es inferior 
al precio que existiría en un mercado competitivo, y donde el 
costo de intervención sea menor que los beneficios, además 
de otorgar servicios de acondicionamiento y almacenamiento 
de granos a agentes sectoriales que requieren responder a los 
actuales requerimientos de sanidad y calidad establecidos por 
la industria alimentaria.

Para ello, la empresa cuenta con recursos financieros para 
participar activamente en el mercado si ello fuere necesario. 

Misión y Objetivos Estratégicos

Estructura de Propiedad
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97,24%
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Así, cuando las condiciones de mercado lo ameritan, interviene adquiriendo 
cereales a los productores nacionales, atendiendo preferentemente las nece-
sidades de los medianos y pequeños productores, colaborando de esta mane-
ra al cumplimiento de lo dispuesto en las leyes que regulan el funcionamiento 
de las bandas de precio.

En aquellos años que no efectúa compras o intervención en el mercado, CO-
TRISA invierte sus excedentes de caja en el mercado financiero, obteniendo 
de esta manera retornos que le permiten financiar los costos de mantener 
presencia en el mercado del trigo.

Durante el año 2003, se promulgó la Ley 19.897 que modificó el sistema de 
bandas de precios para el azúcar, aceite y trigo. Esto llevó a COTRISA a rede-
finir su rol en este nuevo contexto, llegándose a los siguientes obje-
tivos estratégicos:

¤ Mantener la existencia de un instrumento público de estabilización de mer-
cados cuya estructura y administración permita minimizar los costos de pre-
sencia del Estado en esta materia;
¤ Propiciar el funcionamiento transparente del mercado triguero conforme a 
las políticas sectoriales vigentes en el país, y
¤ Consolidar a la empresa como agente prestador de servicios, especialmente 
de acondicionamiento y almacenamiento, en el mercado nacional de cereales.  

Tomando en cuenta la misión y objetivos estratégicos, la principal actividad ha 
sido la de conseguir un mercado con precios estables, contando para ello con 
centros de acopio que corresponden a las plantas de Parral, Los Ángeles, Lau-
taro y Gorbea. De acuerdo con las condiciones de mercado, COTRISA ofrece 
los servicios de recepción, análisis, secado y guarda de cereales.

¤ Al iniciarse la cosecha de trigo de la temporada 2005/2006 los precios de 
mercado fueron superiores a los del piso de la banda, tendencia mantenida en 
los últimos años, apreciándose un interés de compra por parte de la industria 
molinera y una oferta ordenada por parte de los productores. En las condicio-
nes descritas, la intervención de COTRISA estuvo destinada a proporcionar 
información sobre el comportamiento del mercado nacional e internacional, 
contribuyendo a una relación más transparente entre los actores de la cadena 
y además prestando servicios de acondicionamiento y almacenaje de manera 
que la oferta productiva se adecue a los requerimientos de la industria.

¤ Puesto que COTRISA no adquirió trigo por cuenta propia, invirtió sus recur-
sos financieros en el mercado de capitales obteniendo una tasa nominal pro-
medio anual de colocación de 6,13% el 2006 (tasa real de 4,17%). 

¤ En diciembre de 2006 y con el objeto de re estudiar el rol institucional de CO-

Hechos Relevantes del 2006
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TRISA a fin de adecuarlo a las necesidades actuales del país, 
el SEP contrató la elaboración de un estudio con la empresa 
consultora Agropuerto S.A.  

En marzo del 2006 se inauguró y entró en operaciones el 
proyecto de equipamiento tecnológico y mejoramiento de la 
planta de silos de Los Ángeles, cuya inversión aproximada fue 
de $ 750 millones, que trató de la adquisición de esta planta, 
la construcción de dos nuevos silos metálicos con capacidad 
de almacenaje de 25.000 quintales cada uno y la adquisición 
de una máquina secadora de granos, con sus respectivas co-
nexiones y accesorios que permite duplicar la capacidad de 
secado respecto al equipo que existía.

Inversiones
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En junio de 1966 se creó una Agencia CORFO para Isla de Pas-
cua, la que tras diversas denominaciones y cambios se convir-
tió en la actual Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua, 
SASIPA Ltda. Esta empresa fue constituida como sociedad de 
responsabilidad limitada mediante escritura pública del 10 de 
noviembre de 1980, con el objeto de administrar y explotar 
por cuenta propia o ajena predios agrícolas y urbanos, ser-
vicios de utilidad pública y otros bienes ubicados en la Isla 
de Pascua y realizar cualquier otra actividad relacionada con 
dicho objeto. Cuando SASIPA se constituyó, la población de 
la Isla de Pascua era cercana a las 800 personas, siendo en 
la actualidad y según el último censo de 2002, de 3.387 
personas aproximadamente. 

“La misión de SASIPA Ltda. es ser una empresa del Estado 
comprometida con el desarrollo económico y social de la Isla 
de Pascua y la comunidad Rapa Nui, responsable de proveer 
de los servicios básicos de utilidad pública como agua pota-
ble, electricidad y descarga marítima, así como de la explo-
tación de algunas concesiones otorgadas por el Estado a su 
administración, con la mayor eficiencia, eficacia, economía 
y oportunidad”. 

Las áreas de negocio y los objetivos estratégicos de SASIPA Ltda. 
son las siguientes:

Misión y Objetivos Estratégicos

Estructura de Propiedad

SACOR LTDA.
0,41%

CORFO
99,59%
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¤ Generación y distribución de energía eléctrica y producción y distribución de 
agua potable, siendo los principales objetivos estratégicos tendiendo a me-
jorar la calidad y confiabilidad del servicio y la atención de los clientes, y la 
optimización de los resultados económicos de la empresa. 

Sistema de Agua Potable:

El sistema de abastecimiento de agua potable que presta la empresa sirve a 
una población estimada en 3.500 habitantes, a través de 1.825 arranques do-
miciliarios. La producción anual es de 876.636 m3, lo que equivale a un caudal 
medio de producción de 27,8 l/s. El consumo anual de agua potable alcanzó 
el 2006 los 578.488 m3, lo que equivale a un caudal medio de consumo de 
18,34 l/s.

Este sistema cuenta con 4 sondajes que abastecen 2 estanques semienterra-
dos: el denominado Ranu Kau, de 500 m3 de capacidad y el Arapiki de 250 m3 
de capacidad. La capacidad de producción es de los 53 l/s.

La red de macrodistribución esta compuesta de una matriz de 1.266 ml con diá-
metro de 150 mm. La longitud total de la red de distribución sobrepasa los 35km.

Sistema de Electricidad: 

El sistema de distribución eléctrica esta compuesto por una red aérea de 22 
km en media tensión y 30 km de red aérea en baja tensión. El suministro eléc-
trico que presta la empresa a sus 1.971 clientes es de 24 hrs. en forma continua.  

La generación eléctrica se realiza en la planta Termoeléctrica Mataveri, que 
opera con 3 grupos termoeléctricos de combustión interna que utilizan como 
combustible petróleo diesel; un generador Caterpilar (1997) de 1.020 Kw, otro 
generador Caterpilar (2001) de 1.120 Kw  y un generador Deutz- Stamford 
(2004) de 1.240 Kw. Adicionalmente existen un grupo de generadores de los 
años 60´ que sirven de apoyo en caso de emergencia.

Otras Areas:

¤ Carga y descarga marítima mediante sus equipos y embarcaciones, siendo 
sus principales objetivos el mantener la operatividad de las faenas en forma 
eficiente y sin accidentes, propendiendo a mejorar los resultados económicos 
de la empresa. 

¤ La administración del Fundo Vaitea, que incluye el matadero de ganado, es-
tableciéndose como objetivos estratégicos el facilitar el cambio de destino de 
los terrenos del fundo según acuerde la comisión de desarrollo y la disminu-
ción de las pérdidas generadas por el servicio.
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Hechos Relevantes del 2006

Se destaca la habilitación de agua potable para el sector Te Miro O’ne y la habi-
litación de dos nuevos estanques reguladores de agua potable para Hanga Roa, 
además de la adquisición de nuevas bombas de impulsión y tuberías.
Respecto de la generación y distribución de energía eléctrica, en el año 2006 
la planta produjo 6.615.670 Kwh, con un consumo de combustible de 1.799.059 lts. 

En cuanto al servicio de carga y descarga marítima, en el año 2006 se recibie-
ron 13 naves a las que se les prestó el servicio de descarga, con un total de 
15.708 toneladas descargadas.

En lo que respecta a la administración de Fundo Vaitea y el matadero, durante 
el año 2006 se vendieron 8.991 kilos de carnes.

Por otra parte, durante el 2006 la empresa participó en la elaboración de las 
bases de licitación para la adquisición de dos nuevos equipos generadores, 
con los que se pretende garantizar el normal suministro de electricidad en la 
Isla a contar del año 2007. Dicha licitación fue declarada desierta esperándose 
la realización de un nuevo proceso de licitación el año 2007. 

Ingresos Explotación, Aportes y Costos
Dic.2006 - Millones de $
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El origen de la Empresa Nacional del Carbón, ENACAR S.A. se 
remonta a 1852, con el comienzo de la explotación industrial 
por la empresa  Cousiño & Garland. Dicha sociedad pasó a lla-
marse desde febrero de 1964 Carbonífera Lota - Schwager S.A., 
luego de fusionarse con la Compañía de Carbón Puchoco. En 
1970, CORFO pasó a ser dueña mayoritaria de las acciones 
de la Carbonífera Lota Schwager S.A., y en diciembre de 1973 
se estableció la actual razón social de Empresa Nacional del 
Carbón S.A.

¤ En consideración a la delicada situación de seguridad de los 
trabajadores en el frente de explotación Manto Doble Sector 
611 de la Mina Trongol, de Curanilahue, el Directorio de la em-
presa determinó la suspensión y el cierre total de la explota-
ción de la mina para el 28 de abril de 2006.

¤ Al cierre de la Mina Trongol la dotación de trabajadores era 
de 277 con contrato de trabajo vigente al 8 de agosto de 2006, 
fecha en que se suscribió el acuerdo entre ENACAR S.A. y los 
Sindicatos de Curanilahue, en el que se estableció las indem-
nizaciones, beneficios y demás condiciones bajo las cuales 
se pondría termino a los contratos de trabajo del personal de 
la empresa. 

¤ Al 31 de diciembre de 2006, 210 trabajadores - de los 259 
finiquitados - habían iniciado los tramites de pensión y, 159 de 
ellos habían recibido certificados de saldos, cancelándose los 
depósitos convenidos en 146 casos, es decir, el  92% de los 
certificados tramitados.

Hechos Relevantes del 2006 

Estructura de Propiedad
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La Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A., 
ESSAN S.A. fue creada el 6 de abril de 1990 como una socie-
dad anónima abierta, filial de la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO).
 
Durante el año 2006, la gestión de ESSAN S.A. estuvo, princi-
palmente, orientada a implementar y poner en funcionamien-
to el proceso de fusión de las ocho empresas sanitarias que 
transfirieron el derecho de explotación a operadores privados, 
aprobado a fines del año 2004. En este proceso, ESSAN S.A. 
absorbió a siete empresas sanitarias (ESSAT S.A., EMSSAT S.A., 
ESSCO S.A., ESSAM S.A., ESSAR S.A., EMSSA S.A. y ES-
MAG S.A.), asumiendo todos los derechos y obligaciones que 
éstas tenían, entre las cuales, la más relevante es el control 
de las obligaciones que establecen los ocho contratos suscri-
tos con las empresas operadoras privadas.

Hoy ESSAN S.A. es la encargada de llevar el control de los 8 
contratos de transferencia del derecho de explotación de 580 
concesiones sanitarias en ocho Regiones del país. 

Este control se está orientando a resguardar la infraestructura 
traspasada en comodato y las inversiones futuras de modo 
que las concesiones sean sustentables en el largo plazo. 
Además de los ocho contratos indicados, ESSAN S.A. debe 
controlar el contrato de gestión con inversión (BOT) para la 
operación de las plantas de tratamiento de aguas servidas 
de Antofagasta. 

Estructura de Propiedad
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Por otra parte, como consecuencia de problemas ocurridos 
con la operación de la planta de tratamiento de aguas servi-
das de Calama (emanación de olores), a fines del año 2005 se 
finiquitó anticipadamente el contrato BOT que existía con la 
empresa operadora y se encomendó esta actividad, en forma 
transitoria, a otra empresa especialista, mientras se evaluaban 
las alternativas para decidir la modalidad definitiva de gestión 
de estas instalaciones. 

Finalmente y considerando la necesidad de solucionar los pro-
blemas de olores y las necesidades de inversiones, se decidió 
transferir el derecho de explotación de la concesión de Dis-
posición de Calama a un operador privado, para lo cual, en el 
mes de septiembre de 2006 se llamó a un proceso de licita-
ción pública, recibiéndose tres propuestas y adjudicándose al 
Consorcio TRATACAL, por un monto de 154.000 U.F.

En cuanto a su gestión financiera, los resultados de la empre-
sa continúan estando significativamente determinados por los 
efectos del Ingreso Diferido (ingreso percibido por la transfe-
rencia del derecho de explotación distribuido linealmente en 
30 años) y la depreciación del activo fijo de los bienes entre-
gados en comodato, ambas cuentas, las de mayor incidencia 
en el estado de resultados. Sin embargo, mientras el ingreso 
diferido se mantiene constante durante toda la vigencia de los 
contratos, la depreciación es más elevada que estos ingresos 
diferidos en los primeros años del período de 30 años, aunque 
va disminuyendo en la medida en que los bienes entregados 
en comodato terminan su vida útil. De manera que durante los 
primeros años de los contratos, ESSAN S.A. registra pérdidas 
significativas, las que se irán revirtiendo a partir del año 2018, 
aproximadamente, generando resultados positivos. En consi-
deración a lo señalado, con el objeto de presentar una situa-
ción financiera más real, durante el año 2006 se han iniciado 
gestiones ante la Superintendencia de Valores y Seguros con 
el propósito de obtener la autorización necesaria para modifi-
car el criterio contable usado actualmente.

Si se excluyen ambas cuentas en el estado de resultados, se 
revierte la pérdida financiera registrada en el año 2006, pasan-
do a mostrar utilidades. Incluso, el resultado operacional del 
año 2006 es significativamente mejor que el del año 2005.

Aguas del Altiplano
125.154 clientes

Aguas Antofagasta
129.691 clientes

Aguas Chañar
73.517 clientes

Aguas del Valle
165.780

Aguas Nuevo Sur Maule
195.011 clientes

Aguas Araucanía
179.836 clientes

Aguas Patagonia
22.521 clientes

Aguas Magallanes
44.222 clientes

Empresas Concesionadas y
número de Clientes A.P.
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¤ Se avanzó en la resolución de temas pendientes del proceso 
de fusión de las empresas, efectuándose también avances en 
la gestión de devolución al Fisco de Chile de los activos de los 
sistemas de Agua Potable Rural que quedaron en propiedad 
de ESSAN S.A.

¤ La empresa continuó consolidando su nuevo rol institucio-
nal, al haber transferido a una empresa operadora privada los 
derechos y obligaciones de sus concesiones sanitarias en la 
Región de Antofagasta y haber absorbido a las otras siete em-
presas públicas que también transfirieron esos derechos.

Hechos Relevantes del 2006 
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La Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., crea-
da el 3 de septiembre de 1998, a consecuencia de la división 
de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso ESVAL S.A., 
cuya duración es indefinida y cuyo capital está conformado 
por los bienes inmuebles y muebles, derechos de agua, con-
cesiones y demás vinculados al sistema “Embalse Peñuelas”, 
es productora y proveedora de agua potable de ESVAL S.A. 

En virtud del contrato de gestión con inversión suscrito entre 
Lago Peñuelas S.A. y ESVAL S.A. esta última recibió en co-
modato los derechos de aprovechamiento de aguas, bienes 
muebles, instalaciones y un vehículo, utilizado en la actualidad 
en la explotación del sistema de producción de agua potable, 
operando directamente la concesión de producción de agua 
potable, por un plazo indefinido, asumiendo el financiamiento 
y ejecución de las obras que se requieran para la expansión 
y reposición de la infraestructura e instalaciones necesarias 
para satisfacer la demanda de producción de agua potable, 
durante la vigencia del contrato, de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo establecido y aprobado por la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios SISS. 

Por este servicio de gestión con inversión, Lago Peñuelas S.A. 
paga a ESVAL S.A. el equivalente al 79% de la facturación 
mensual neta que ésta paga a Lago Peñuelas S.A., conforme 
a la tarifa de interconexión. La producción de agua potable en 
2006 alcanzó a la cantidad de 10.954.211 metros cúbicos.

Estructura de Propiedad
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¤ Es importante destacar que con la producción de la planta 
del embalse Peñuelas se abastecen los sectores de Curauma, 
Placilla de Peñuelas y algunos otros sectores del Gran Valpa-
raíso y que la empresa opera con el mínimo de gastos de 
administración, obteniendo nuevamente en el ejercicio 2006 
una disminución de estos gastos en un 8,12%, considerando 
que en el ejercicio 2005, por este concepto se gastaron 
$ 26,3 millones y en el ejercicio 2006, esta cifra bajó a 
$ 24,1 millones.

¤ El resultado positivo, obtenido en el ejercicio finalizado al 
31 de diciembre de 2006, que ascendió a $ 67,7 millones, se 
debe básicamente a los ingresos generados por la venta de 
agua potable a ESVAL S.A., a través del contrato de interco-
nexión, a los intereses obtenidos en el mercado financiero, 
por los depósitos de los excedentes de caja y a los aho-
rros de gastos.

¤ Las utilidades de la sociedad tuvieron un aumento de un 
59,31%, ya que en el ejercicio 2005, ésta ascendió a $ 42,5 
millones y en el 2006, fue de $ 67,7 millones.

Hechos Relevantes del 2006 
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La Sociedad Agrícola Sacor Ltda. primitivamente Sociedad 
Agrícola Corporación de Fomento de la Producción y Com-
pañía Limitada, fue creada por CORFO en el año 1964 para la 
explotación y administración de predios rústicos de cualquier 
clase y la prestación de cualquier servicio de fomento agropecuario. 

Actualmente SACOR Ltda. no mantiene ningún tipo de opera-
ción productiva.

Estructura de Propiedad

SICSA LTDA.
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Esta sociedad se constituyó el 25 de junio de 1962, fijando su 
texto refundido por escritura pública de 28 de junio de 1982.

Disolución y Liquidación
La disolución y liquidación de esta sociedad se acordó en la 
Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de marzo 
de 2006, contando con la asistencia del 74,49% de la totalidad 
de las acciones emitidas con derecho a voto, cuya acta se 
redujo a escritura pública el 28 de marzo de 2006, inscrita con 
igual fecha a Fs. 12.799, Nº 8.784, del Registro de Comercio 
de Santiago y anotada al margen de la inscripción social.

La liquidación de la sociedad se realizó cumpliendo con todas 
las formalidades establecidas para dichos efectos, realizando 
la comisión liquidadora entre otras, las siguientes actividades:
 
¤ Se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros la 
constitución de la Comisión Liquidadora y la designación de 
su Presidente;

Antecedentes

Hechos Relevantes del 2006 

Comunicaciones o Actuaciones Relevantes de la Liquidación
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¤ Se comunicó al Servicio de Impuestos Internos (Dirección 
Regional Santiago Centro) el inicio del proceso de liquidación, 
y la nueva representación y poderes.

¤ El 30 de mayo de 2006 se solicitó la cancelación de la ins-
cripción de la sociedad en el Registro de Valores que lleva la 
Superintendencia de Valores y Seguros, y
 
¤ El 19 de junio de 2006 se presentó la solicitud de término de 
giro ante el Servicio de Impuestos Internos, obteniéndose el 
certificado de término de giro el 4 de julio del mismo año.
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AGUAS ANDINAS S.A. presta servicios sanitarios a una po-
blación aproximada de 6 millones de habitantes, distribuidos 
entre el Gran Santiago y sus localidades periféricas. 

¤ Agua Andinas obtuvo la certificación ISO 9001 para el proce-
so de incorporación de nuevos clientes a sus redes.

¤ Continuando con el plan de saneamiento de la Cuenca de 
Santiago, se iniciaron los trabajos de construcción de una 
planta de tratamiento de aguas servidas en Melipilla y, en ju-
lio de 2006, se presentó el estudio de impacto ambiental del 
proyecto “Mapocho Urbano Limpio”, iniciativa que contempla 
la construcción y operación de un colector interceptor de 28,5 

Hechos Relevantes del 2006 
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kilómetros, que permitirá eliminar las 21 descargas de aguas 
servidas que actualmente se vierten en el río Mapocho en su 
paso por la ciudad de Santiago.

¤ Asimismo, ratificando el compromiso medioambiental de la 
compañía, en diciembre de 2006 se inauguró el parque natural 
Aguas de Ramón, un área precordillerana de 3.300 hectáreas 
que permitirá la conservación de la naturaleza y dará espacio a 
la educación ambiental. Este parque, el más grande de la Re-
gión Metropolitana, fue posible gracias a un trabajo conjunto 
entre la empresa, la Asociación de Municipalidades, Proyecto 
Protege y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en terre-
nos cedidos en comodato por CORFO.

Por su parte, en disposición y recolección de aguas servidas 
se invirtió una cifra de $13.882 millones, de la cual $7.458 mi-
llones fueron destinados a obras de saneamiento. Entre éstas 
destaca la planta de tratamiento de aguas servidas de Melipilla, 
que implicó unos $2.328 millones.

Sólo en obras de recolección se destinaron unos $6.423 millo-
nes, destacándose los proyectos de renovación permanente 
de aguas servidas, que implicaron $3.451 millones; las obras 
de conducción Cexas a la planta de tratamiento de aguas ser-
vidas Esmeralda por $600 millones, con un avance del 30%; 
y el colector norte, con una inversión de $485 millones y un 
avance del 5%.

Finalmente, del total de inversiones a nivel consolidado, el 
64% correspondió a inversión de expansión, lo que involucró 
recursos del orden de los $24.110 millones.
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Empresa de Servicios Sanitarios del BÍO BÍO S.A. es una em-
presa controlada por la Sociedad Inversiones Sanitarias del 
Sur Ltda., la que a su vez es controlada indirectamente por el 
Fondo de Inversiones Southern Cross Group.

El 21 de octubre de 2002, ESSBIO S.A. se fusiona con ESSEL S.A., 
previa autorización  de las respectivas Juntas Extraordinarias 
de Accionistas y aprobación de la Superintendencia de Servi-
cios Sanitarios. Es la primera en su tipo en el sector sanitario 
nacional a través de la absorción de ESSEL S.A. por parte de 
ESSBIO S.A. La empresa fusionada conservó la razón social 
de ESSBIO S.A. y es, desde ese momento, la segunda mayor 
compañía sanitaria de Chile con una participación en el merca-
do sanitario nacional del 15,0%, con más de 609.770 clientes 
en 91 zonas de concesión de la Región del Libertador Bernar-
do O’Higgins y Región del Bío Bío, llegando con sus servicios 
a una población superior a los 2.600.000 habitantes.

Sus ventas anuales ascienden a los $ 72.652 millones (ingre-
sos de explotación) en 2006. 
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Los proyectos más importantes ejecutados por la empresa durante el 
año fueron:

¤ En obras de tratamiento de aguas servidas: se incorporaron nuevos siste-
mas de tratamiento, entre los que destacan los ejecutados en las comunas 
de San Pedro de la Paz, Dichato y Lebu, en la Región del Bío Bío, así como el 
mejoramiento de las plantas de tratamiento de Rengo, San Fernando y San 
Francisco, en la Región de Coquimbo.

¤ En agua potable: Destaca la construcción de un nuevo sistema de produc-
ción de agua potable en la comuna de Florida, Región del Bío Bío, así como 
una nueva fuente de producción en la comuna de Coronel y el sistema de agua 
potable de Pinto, localidad que tendrá un fuerte impacto en su desarrollo gra-
cias a este proyecto. Durante el período se continuó además con el programa 
de reemplazo y reposición de redes de distribución, con una inversión que 
superó los $ 6.000 millones.

Hechos Relevantes del 2006 
Inversiones Essbio S.A.
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La Empresa de Servicios Sanitarios de Valparaíso ESVAL S. A. 
presta los servicios en la Región de  Valparaíso y a contar del 
22 de diciembre de 2003, presta servicios en la Región de 
Coquimbo, a través de una filial constituida para tal efecto, 
denominada Aguas del Valle S. A. Lo anterior, debido a que 
con fecha 25 de noviembre de 2003 se adjudicó en licitación 
pública el derecho de explotación de las concesiones de la 
que es titular ESSAN S.A.

Provee de agua potable a otras localidades fuera del área de 
concesión de la compañía, como Algarrobo norte, Mirasol y 
Las Brisas de Mirasol, en base a convenios suscritos con 
esas comunidades.

Posee un total de 648.593 clientes en total, distribuidos en la 
Región de Valparaíso y Región de Coquimbo, y ventas anuales 
de $ 85.657 millones por los servicios de agua potable, alcan-
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tarillado, tratamiento y disposición de aguas servidas en la 
Región de Valparaíso, ESVAL S.A. 

¤ El resultado neto de ESVAL S.A. del año 2006 fue de $ 21.788 
millones, un 9,2% mayor que el registrado en el año 2005. Por 
otra parte el EBITDA alcanzó a los $ 50.269 millones, un 4% 
superior al del año anterior.

La inversión realizada durante el año 2006 fue de $ 28.304 
millones en ESVAL S.A. y $ 19.491 millones en Aguas del Va-
lle S.A., siendo los proyectos siguientes los más importantes 
ejecutados por ambas empresas durante el año 2006:

En producción y distribución de agua potable: Se destacan 
para el año 2006 la continuación de las obras del proyecto de 
conducción de agua potable para el litoral norte de la Región 
de Valparaíso, con inicio de las obras de la conducción del tra-
mo Quintero-Ventanas-Horcón; la renovación durante el año 
2006 de 37 kilómetros de redes de agua potable y la cons-
trucción en total de cuatro estanques de regulación en las 
localidades de Putaendo (750 m3), Santa María (500 m3), San 
Felipe (1.200 m3) y Viña del Mar (1.500 m3), con ellos se com-
pletó el estanque número 50 levantado por la empresa entre 
los años 1999 y 2006, y la capacidad de regulación de agua 
potable aumentó en un 22,3% el mencionado período.

En recolección y tratamiento de aguas servidas: de las in-
versiones del año 2006, destaca el termino del saneamiento 
de San Antonio, lo cual significó que el 100% de las aguas 
servidas recolectadas sean tratadas antes de ser devueltas 
a la naturaleza, asegurando que el mar tenga las condiciones 
necesarias para su uso recreacional y que los ríos puedan re-
gar los cultivos sin riesgos sanitarios. En este contexto, cabe 
destacar también la adecuación de las lagunas a la normativa 
establecida en el Decreto Nº 90 (sobre descargas en aguas 
marinas y continentales). De esta forma se hicieron los mejo-
ramientos necesarios para elevar el estándar en las localida-
des de Curauma, Casablanca, Puchuncaví, Cabildo, Petorca, 
Llay Llay, Catemu, San Esteban, Santa María y Putaendo.

En cuanto a las inversiones efectuadas por Aguas del Valle 
se pueden mencionar la modernización del sistema de trata-
miento de aguas servidas para La Serena; la puesta en mar-
cha de un nuevo sistema de tratamiento de aguas servidas y 
emisario en Coquimbo; la nueva conducción de 10 kilómetros 

Hechos Relevantes del 2006 

Inversiones
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de longitud entre el sector de Tierras Blancas y la Costanera de Coquimbo. Es-
tas obras respaldan el proceso de expansión que viven los núcleos urbanos de 
la región, garantizando Aguas del Valle las condiciones para que su crecimiento 
continúe en armonía con el entorno. Además, en tratamiento de las aguas ser-
vidas, es importante mencionar las obras efectuadas para adecuar las lagunas 
de estabilización para cumplir con el DS 90 en las localidades de Cuz Cuz en 
Illapel, Salamanca, Combarbalá, El Palqui, Ovalle, Andacollo, Vicuña y Monte-
patria. Lo anterior deja de manifiesto el compromiso de Aguas del Valle con el 
desarrollo regional y el cuidado irrestricto al medio ambiente.

En agua potable destacan, entre las inversiones realizadas por Aguas del Valle, 
las obras correspondientes al nuevo estanque elevado para la ciudad de Los 
Vilos y la renovación de redes de agua potable en varias localidades de la  Re-
gión de Coquimbo.

Los Vilos

Illapel

Ovalle

Coquimbo

La Serena

Monte Patria

Vicuña

Zonas de Concesión Región de Coquimbo
atendidas por Aguas del Valle 

filial de ESVAL S.A.

San Antonio

Los Andes

La Ligua

Zapallar

Valparaíso

Viña del Mar

Quilpúe

Llay Llay

Putaendo

Zonas de Concesión Región de Valparaíso
atendidas por ESVAL S.A.
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La Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., filial de 
Iberdrola, al 31 de diciembre de 2006, atiende a 166.756 clien-
tes, brindando los servicios de producción y distribución de 
agua potable, como igualmente de recolección, tratamiento y 
disposición de aguas servidas en 32 de las 42 comunas de la 
Región de Los Lagos, abarcando un área de 66.997 km². 
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La recolección de aguas servidas llegará a un 100% una vez 
que las localidades de Maullín, Lanco, Ranco y Futrono con-
cluyan sus obras de redes secundarias de alcantarillado, que 
están siendo solventadas con fondos estatales. 
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¤ Las ventas anuales de la empresa alcanzaron durante el año a $ 25.684 millo-
nes, de los cuales $ 22.838 millones corresponde al mercado regulado.

¤ Un hecho significativo para la gestión de ESSAL S.A. dice relación con el cie-
rre de la negociación tarifaria con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
que culminó durante el segundo semestre del año 2006, proceso mediante el 
cual se determinó el valor de las tarifas que regirán desde septiembre del 2006 
y que estarán vigentes hasta agosto del 2011. En este proceso, y en términos 
globales cabe señalar que la empresa logró que sus tarifas se mantuviesen sin 
variaciones relevantes respecto del quinquenio anterior, lo cual compromete 
a sus directivos, ejecutivos y colaboradores a continuar con los objetivos de 
optimización operacional en su gestión, que permitan cumplir y acercarnos a 
las premisas de demanda, inversión, ventas y costos que se han recogido en 
la negociación pactada con la Superintendencia de Servicios Sanitarios para el 
nuevo quinquenio.

¤ Durante el año 2006, ESSAL S.A., fue objeto de otra favorable noticia, y que 
dice relación con la mejora en su clasificación de riesgos por los bonos que 
tiene colocados en el mercado financiero nacional, subiendo desde la catego-
ría AA− a la categoría AA con tendencia estable, coincidiendo ambas Clasifica-
doras que evalúan a la empresa en la asignación de esta nueva clasificación. 
Entre otros fundamentos para esta mejora se menciona que responde al cum-
plimiento de gran parte del plan de inversiones y al fortalecimiento de su perfil 
financiero, asociado a mayores eficiencias operacionales y a la reducción de 
su nivel de endeudamiento.

En lo referente al programa de inversiones de la empresa, cabe destacar que 
durante el año 2006 el monto total neto invertido alcanzó a $ 7.669 millones, 
destacando la construcción de sondajes de agua potable en las comunas de 
Maullín, Fresia, Alerce, Chonchi, Quellón y Achao. Igualmente importante son 
los nuevos estanques de agua potable en las comunas de La Unión, Los La-
gos, Osorno, San José de la Mariquina, Castro, Ancud, Alerce y Puerto Montt. 
Por otra parte, se ha iniciado la construcción de las redes de recolección de 
alcantarillado de agua servidas en Lago Ranco y se continúa la construcción de 
similares obras en Maullín y Alerce Histórico, todas necesarias para mantener 
y mejorar los  índices de calidad de servicio.

Hechos Relevantes del 2006 
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Las Empresas Portuarias Estatales fueron creadas en el año 1998 como sucesoras de la extinta 

Empresa Portuaria de Chile EMPORCHI, en virtud de la Ley Nº 19.542 sobre Modernización del 

Sector Portuario Estatal, son de propiedad 100% estatal, con patrimonio propio, inscritas en el 

Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros y están sujeta a las normas 

financieras, contables y tributarias que rigen para las sociedades anónimas abiertas. 

La importancia de los puertos estatales radica en que a través de ellos se transfiere la mayor 

cantidad de carga general y de contenedores, y que la ubicación de los mismos es relativamen-

te mejor que la de los puertos privados, contando con una mejor infraestructura con muelles 

marginales, mientras que los privados suelen tener sólo muelles de penetración.

El actual modelo de concesión contempla tanto la acción del Estado como la del sector privado, 

con la perspectiva común de impulsar un desarrollo del sector portuario nacional competitivo 

y sustentable en el largo plazo, procurando aprovechar al máximo los elementos positivos ya 

existentes, tales como la competencia entre los puertos estatales administrados por las diez 

Empresas Portuarias. 

Las licitaciones de los terminales han redundado en que el sector privado se haga cargo de la 

operación integral de los mismos, incluyendo la atención a las naves y el mantenimiento y de-

sarrollo de la infraestructura a través de inversiones que aseguran predeterminados niveles de 

eficiencia. Los adjudicatarios de las concesiones presentaron además proyectos de inversión 

que han permitido asegurar la progresiva modernización de las operaciones portuarias a través 

de la instalación de equipos de alta tecnología, lo que se suma a la obligación contractual de 

cumplir estándares de calidad de servicio superiores.

El éxito de la asociación público privada en los puertos estatales de uso público, se refleja en 

el aumento de la capacidad de transferencia de contenedores, que se ha triplicado como pro-

medio nacional con la incorporación de tecnología y gestión privada.
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Otro logro relevante es la rentabilización de los activos portuarios, junto a una mejor relación 

ciudad – puerto, pues ambos aspectos se transformaron en actividades prioritarias de los puer-

tos, generándose exitosas licitaciones de desarrollo portuario urbanístico y comercial en áreas 

de borde costero. Uno de los más exitosos de estos proyectos es Puerto Nuevo, en Antofagas-

ta, que generó mas de tres hectáreas de paseos y plazas, que conectan el centro de la ciudad 

con el mar, unido a un centro comercial de más 160.000 mts2 de construcción, 65 millones de 

dólares de inversión y más de 1.500 empleos permanentes. Un importante esfuerzo ha realiza-

do también la Empresa Portuaria San Antonio al construir y administrar el Paseo Bellamar, que 

se constituye en un hito urbano. La Empresa Portuaria Valparaíso por su parte, adjudicó la licita-

ción del Contrato de Concesión y Arrendamiento de un área de desarrollo portuario - turístico y 

comercial del Puerto de Valparaíso al oferente Plaza Vespucio S.A., esperando transformar ese 

espacio en el “Puerto Barón” que abre y transforma el borde costero, entregándolo para uso y 

esparcimiento de la ciudadanía.

Lo obrado en 2006 refleja lo avanzado no sólo en inversión y gestión de nuestros puertos, sino 

que también expresa la articulación entre los sectores público y privado en estos años, y el alto 

grado de consenso en los temas de futuro, tales como las nuevas concesiones, la mejoría de 

las relaciones laborales y la responsabilidad social.

Con todo, el sector portuario deberá enfrentar nuevos desafíos asociados a los tratados de 

libre comercio y nuestro comercio exterior, que serán un nuevo reto que – dada la madurez de 

la relación público - privada - confiamos serán resueltos con visión de país y para el beneficio de 

todos los chilenos, maximizando su potencial y cimentando su posición como el mayor actor 

mundial en la industria cuprífera, segundo mayor productor de salmón y emergente productor 

de productos emblemáticos para nuestro país como el vino, la fruta, madera y otros no tradicionales.

Asumiendo la responsabilidad que le cabe en el desarrollo del sistema portuario nacional,  el 

SEP contrató un panel de expertos, para generar un diagnóstico y una opinión técnica sobre 

las alternativas más convenientes para lograr un desarrollo eficiente de la infraestructura de las 

Empresas Portuaria Estatales de la Región de Valparaíso y que considere la oferta conjunta de 

capacidad portuaria de los puertos de San Antonio y Valparaíso en particular, debiendo evaluar 

Empresas Portuarias
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además si existe capacidad suficiente para atender las necesidades de transferencia de conte-

nedores usando la infraestructura actual y las ampliaciones ya previstas.

Un comentario particular merece el concepto de Gobierno Corporativo, entendido como la 

forma en que las empresas son dirigidas y controladas, pues éste tuvo gran relevancia en el 

diseño del marco legal que regula a las Empresas Portuarias Estatales, buscando la prevención 

y resolución de eventuales conflictos en los directorios, la penalización de actos que pudieran 

dañar tanto los intereses del dueño, en este caso el Estado, como a la propia empresa. Con 

esto se ha aumentado el nivel de transparencia y la promoción de conductas que contribuyen 

a la eficiencia y mejor rendimiento de las empresas, permitiendo conocer cómo los directivos 

gestionan los recursos, proveyendo instrumentos de resolución de conflictos de interés entre 

los distintos grupos que conforman el gobierno y buscando el logro de equilibrios al interior 

del sistema.
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Empresa creada el 30 de Abril de 1998 e inscrita en el Regis-
tro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros 
con el Nº 0696. 

La empresa posee dos frentes de atraque con un total de 
siete sitios incluyendo el séptimo al servicio del Perú. Con 
una longitud total de 1.184 m. y un calado máximo autorizado 
de 10 m. y un mínimo de 4 m. Posee 28.600 m2 de alma-
cenamiento cubierto y semidescubierto, además de 155.801 
m2 de terrenos para acopio. La superficie total del puerto son 
76,8 hectáreas, las que se descomponen en 40 hectáreas de 
superficie marítima y 36,8 hectáreas de superficie terrestre, 
de éstas últimas destacan el Frente de Atraque Nº 1, de 2,72 
hectáreas; Frente de Atraque Nº 2, de 2,5 hectáreas y el Molo 
de Abrigo de 4 hectáreas. 

Frentes de Atraque
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El Terminal Portuario Arica S.A., conformado por los Grupos Cosmos (pertene-
ciente al grupo chileno Ultramar) con una participación del 40%, Empresas Na-
vieras AGUNSA (perteneciente al grupo chileno Urenda) con una participación 
del 25%, RANSA Comercial (perteneciente al grupo peruano Romero) con una 
participación del 20% y Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas (pertene-
ciente al grupo chileno Sudamericana de Vapores) con una participación del 
15%, continua la operación del Puerto de Arica, conforme a lo dispuesto en 
la concesión que iniciara el 1 de octubre de 2004. En ese contexto, continúa 
también prestando almacenamiento liberado a la carga boliviana en tránsito, 
en virtud a lo consignado en el Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904 y 
convenios posteriores suscritos por el Estado de Chile. El Fisco de Chile, por 
su parte, cancela un monto neto anual de un millón de dólares de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, como compensación por almacenaje boliviano 
liberado, el que se continuará pagando durante todo el período que dure la 
concesión, esto es veinte años.

¤ La empresa transfirió durante el 2006 un total de 1.251.122 toneladas lo que 
es un 7,8% superior respecto al 2005. Se produjo asimismo una disminución 
en las horas de ocupación, pasando de 6.343 horas en 2005 a 5.817 horas en 
2006, por el contrario, el número de naves aumentó de 255 en 2005 a 264 
naves en 2006, lo que demuestra la mejora del servicio del concesionario, ya 
que no se produjo congestión alguna, siendo los tiempos de espera por falta 
de sitio igual a cero.

¤ En materia de composición de su directorio, con fecha 1º de mayo de 2006 
fue designado director de la empresa don Raúl Balbontín Fernández, mientras 

Hechos Relevantes del 2006
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que con fecha 3 de enero de 2006, asumió como gerente ge-
neral don Mario Moya Montenegro. 

Atendida la necesidad de rehabilitar la operación de la sección 
chilena del Ferrocarril Arica - La Paz, el 29 de noviembre de 
2006, la empresa suscribió un Convenio Mandato de Adminis-
tración para esos efectos con la Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado, por el que ésta última otorga un mandato especial 
y amplio de administración a la Empresa Portuaria Arica para 
que efectúe todas las acciones y actividades necesarias para 
el desarrollo del “Proyecto de Rehabilitación de la Vía Férrea 
del Ferrocarril Arica - La Paz”, en la sección chilena, proyecto 
que incluye además la reparación y mejoramiento de sus lo-
comotoras y carros.

En la ejecución del convenio la Empresa Portuaria Arica podrá 
representar a EFE ante las autoridades y personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, y otorgar los certificados que se 
soliciten respecto de las condiciones o hechos que se susci-
ten con relación al desarrollo del proyecto. 

Hechos Relevantes del 2006
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Empresa creada el 30 de abril de 1998 e inscrita en el Registro 
de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº 0678. 

Frente de Atraque Nº1 - Molo de Abrigo

El lado interno del Molo de Abrigo se denomina Frente de 
Atraque Nº 1, que tiene 529 m. de largo y en el se encuentran 
los sitios de atraque Nºs 1 y 2 (más un sitio para goletas pes-
queras). Estos se ocupan para la descarga de mercaderías, 
granel, contenedores, automóviles y otros (denominado fren-
te multipropósito). El extremo Sur es utilizado por la empresa 
pesquera Camanchaca, para la descarga directa de sus naves 
pesqueras. El Molo de Abrigo posee un área de apoyo directo 
a la nave de 20.300 m2, (frente al Sitio Nº 1 = 11.800 m2, y 
frente al Sitio Nº 2 = 8.500 m2) con pavimentos de hormigón 
y de adocretos.

Frente Nº2 – Espigón

El Frente de Atraque Nº 2, cuenta con dos sitios de atraque, 
los que están separados entre sí por 100 ms. de explanadas 
de apoyo. La empresa entregó el Espigón en concesión a Iqui-
que Terminal Internacional S.A. (ITI). 200620062005 2005
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¤ Los frentes de atraque de la empresa transfirieron durante el 2006 un total 
de 2.288.233 toneladas, lo que es un 2,69% superior respecto al 2005, lo 
expuesto, producto de un decrecimiento de las horas de ocupación (10.581 
en 2005 versus 10.174 en 2006) y del notable aumento del número de naves 
atendidas (589 en 2005 versus 625 en el periodo 2006). Del total transferido, 
un 72,23% corresponde a carga transferida por el concesionario, quien dada 
su condición de monooperador no presenta horas de espera por falta de sitio, 
versus las 13 horas que se observan en el frente multi operado.

¤ Se presentó un ligero incremento de carga contenedorizada que se explica 
por el crecimiento de las cargas de la Zona Franca, entre las cuales participan 
cargas que luego han sido remitidas a Bolivia. Además de una mayor tendencia 
a contenedorizar la harina de pescado y los cátodos de cobre que se exportan 
a través del puerto.

Hechos Relevantes del 2006
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¤ Se cumplió casi en su totalidad con los objetivos relevantes de su planifica-
ción estratégica, como el mejoramiento de la calidad de servicio y creciente 
satisfacción de usuarios y clientes, infraestructura, tecnología y desarrollo de 
sus recursos humanos.

¤ Se concluyeron los trabajos correspondientes al proyecto “Reparación de 
Áreas Molo y Sector 2”, realizados por empresa contratista “Constructora del 
Puerto”, trabajo que consistió en el mejoramiento de los pavimentos del Molo 
y del Sector 2, abarcando un área de 23.000 m2. Esto permitirá reducir en 
forma significativa los niveles de polución generada por vehículos y optimizará 
las operaciones del puerto haciéndolas más seguras. Lo que sumado a la obra 
que el concesionario del espigón Iquique Terminal Internacional (ITI) concluyó 
en agosto de 2005 (ampliación del sitio 4, con una inversión cercana a los US$ 
13 millones) han permitido dotar al puerto de Iquique con las áreas operativas 
suficientes para seguir proyectándolo a futuro.

¤ Fue firmado entre la empresa y el Sindicato Nº 1 de Trabajadores, en diciem-
bre de 2006, el contrato colectivo que regirá por el período 2007-2008.

¤ Por D.S. Nº 875, del Ministerio de Obras Públicas, de 29 de septiembre de 
2006, se dispuso expropiar para el Fisco de Chile el denominado Lote A de la 
empresa, necesario para la ejecución de la obra “Reposición Caleta de Pes-
cadores Guardiamarina Riquelme”, por un monto de $349.844.650.-, el que se 
espera sea percibido por la empresa durante el mes de febrero de 2007.

¤ En materia de composición de su directorio, con fecha 1º de mayo de 2006 
fue designado como presidente de la empresa don Marco Antonio Blavia Beyá 
y como directores don Yerko Luksic Sandoval y don Augusto Quintana Benavides.
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Empresa creada el 1º de julio de 1998 e inscrita en el Registro 
de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con 
el Nº 0683.
 
La Empresa Portuaria Antofagasta cuenta con dos frentes de 
atraque o terminales. El Terminal Nº 1 es administrado por la 
propia empresa y los servicios los prestan múltiples empre-
sas privadas bajo la modalidad de multi operador. El Terminal 
Nº 2 es operado bajo la modalidad mono operador mediante 
una concesión, por la empresa Antofagasta Terminal Interna-
cional (ATI).

Las principales cargas que mueve la Empresa Portuaria An-
tofagasta corresponden a cátodos de cobre, concentrado de 
zinc, productos industriales, concentrado de cobre, ceniza de 
soda, minería no metálica, productos químicos y nitrato de 
amonio, entre otros. La empresa transfirió durante el 2006 
un total de 2.248.254 toneladas lo que es un 8,63% superior 
respecto del 2005, pero aún inferior al 2004, lo que se explica 
por la operación en la misma zona de influencia de Puerto 
Angamos en Mejillones (CPM Filial CODELCO).

Del total transferido, un 96,6%, esto es 2.173.178 toneladas, 
corresponde a carga transferida en el frente concesionado, 
que ve disminuir su transferencia de carga a granel, pero sin 
embargo aumenta notablemente su transferencia de contenedores.
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Los tiempos de espera en el frente concesionado presentaron una mejora, 
pasando a 778 horas en el 2006 versus 851 horas en el 2005 y el número de 
naves atendidas total puerto pasa de 323 a 342. 

La mejora de los servicios se logró luego de que el Concesionario ATI comple-
tara las obras de mejoramiento de los Sitios 4 y 5, generando un frente de 185 
metros de largo que consideraron parámetros asísmicos en la reparación y 
corrección del delantal del muelle con cinco mil metros cuadrados adicionales 
de explanada (inauguradas en julio de 2005), que permite operar con grúas de 
alto tonelaje del tipo Gottwald.

En el Puerto Coloso (uso privado de Compañía Minera Escondida) se regis-
traron los mayores volúmenes de carga transferida en la región, las cuales 
corresponden en forma exclusiva a exportaciones de concentrado de Cobre de 
Minera Escondida. Como terminales portuarios de uso publico que compiten 
por el mismo tipo de carga, Puerto Antofagasta y Puerto Angamos ocupan el 
segundo y tercer lugar respectivamente en volúmenes de carga transferida. 
Tocopilla ocupa el cuarto lugar con exportaciones a través del Terminal SIT de 
carga a granel y en sacos de Empresas Soquimich, e importaciones de carbón 
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y solventes por el Terminal de Electroandina. Por último, en 
los terminales privados de Mejillones se registran importacio-
nes de carbón, ácido sulfúrico y amoniaco. Sin embargo, al 
analizar los valores económicos de la carga transferida, Puerto 
Antofagasta ocupa el primer lugar en la Región (83% en im-
portaciones y 32% en exportaciones).

¤ En septiembre de 2006 se terminaron las obras del proyecto 
“Puerto Nuevo” que permitieron iniciar su operación con un 
100% de ocupación de los locales comerciales, y la entrega a 
la ciudadanía de los espacios públicos comprometidos.

¤ Con la presencia de la Presidenta de la República y más de 
400 invitados, el 6 de octubre de 2006 se inauguró oficialmen-
te el Mall Plaza Antofagasta, el que gracias a sus áreas públi-
cas abiertas a todos los antofagastinos, entre otros aspectos, 
se ha convertido en un hito para la ciudad.

¤ En materia de composición de su directorio, con fecha 1º de 
mayo de 2006 fueron designados directores de la empresa 
doña Miryam Gómez Inostroza y don Jorge Cortés-Monroy 
de la Fuente.  

Hechos Relevantes del 2006
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Empresa creada el 1º de octubre de 1998 e inscrita en el Re-
gistro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros 
con el Nº 0711.  

La empresa posee 1 frente de atraque con un total de 2 sitios, 
con una longitud total de 378 m. y un calado máximo autori-
zado de 10 m. Posee 5.000 m2 de almacenamiento cubierto, 
además de 40.000 m2 de terrenos para acopio. La superficie 
total del puerto son 14,5 hectáreas, las que se descomponen 
en 5 hectáreas de superficie marítima y 9,5 hectáreas de su-
perficie terrestre.

Durante los últimos años la industria de cruceros ha manteni-
do su relevancia para la empresa y su zona de influencia.

¤ La empresa transfirió durante el 2006 un total de 293.320 
toneladas, lo que es un 18% superior respecto al 2005. Los 
principales productos de exportación corresponden al 
sector silvoagropecuario.

¤ Los tiempos de espera en el puerto presentaron una mejo-
ra, cayendo de 87 hrs. en el 2005 a 83 hrs. en el 2006, pese a 
la estacionalidad de las cargas y a que se atendió a un mayor 

Frentes de Atraque

Hechos Relevantes del 2006
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número de naves (132 en 2005 versus 143 en 2006). En cuanto a su rendi-
miento, su capacidad máxima de transferencia alcanzó a 1.000.000 de tonela-
das anuales, con una transferencia promedio de 256.500 de toneladas, siendo 
su tasa de ocupación del 25%.

Multioperado
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¤ En el mercado de la fruta y gracias a la instalación de frigoríficos adicionales 
en las mismas zonas productivas, los productores de fruta ayudaron a descon-
gestionar el Puerto de Coquimbo, cuestión que en el pasado obligaba a la fruta 
de la Provincia de Limarí a ser necesariamente trasladada hasta Coquimbo 
para el proceso de frío, causando un grave problema de congestión portuaria, 
por la “avalancha” de producción que llega desde todos los puntos de las Re-
giones de Atacama y de Coquimbo para su embarque al extranjero en épocas 
punta de cosecha.

¤ Se observó un aumento de la actividad portuaria de un 18,0% de las tonela-
das transferidas, lo que redundó en un incremento de los ingresos en 3,6%, 
y aunque se incrementaron también en un 49,7% los tiempos de ocupación y 
se pasó de 132 a 143 naves atendidas en el período, esto se vio compensado 
por la baja experimentada por el tipo de cambio promedio.

¤ En materia de composición de su directorio, con fecha 1º de mayo de 2006 
fueron designados directores de la empresa don Renán Fuentealba Moena y 
don Ricardo Silva Guiraldes.
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Empresa creada el 1º de febrero de 1998 e inscrita en el Re-
gistro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros  
con el Nº 0666. 
 
La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) cuenta con dos frentes 
de atraque o terminales. A fines de 1999 se resolvió la licita-
ción del frente de atraque Nº 1, compuesto por los sitios 1, 2, 
3, 4 y 5, los que concentran aproximadamente el 87% del mo-
vimiento de carga. La concesión, por 20 años que se pueden 
ampliar a 30, se adjudicó al consorcio chileno alemán formado 
por Inversiones Cosmos, perteneciente al grupo naviero Von 
Appen y Hamburger Hafen und Lagerhaus Aktiengesellschaft 
(HHLA). Este consorcio formó una sociedad denominada Ter-
minal Pacífico Sur Valparaíso (TPSV), que comenzó a operar 
dicho terminal el 1º de enero de 2000.

Por su parte la empresa continúa administrando los sitios 6, 7 
y 8, ubicados en el espigón, que movilizan aproximadamente 
el 13% restante de la carga. Los servicios los prestan múlti-
ples empresas privadas bajo la modalidad de multi operador. 
Los sitios 9 y 10, hoy fueron convertidos en el Paseo Muelle Barón. 

Puerto Barón representa una gran oportunidad, tanto para la 
ciudad y sus habitantes como para los inversionistas, permi-
tiéndoles  acceder a un terreno con una ubicación privilegiada 
sobre el borde costero de la ciudad de Valparaíso. 

Esta empresa genera un nuevo polo de desarrollo y trabajo 
para la ciudad, que combina actividades relacionadas con el 
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mar, el puerto y con el entorno comercial y cultural de Valparaíso, respondien-
do así a una tendencia global de recuperar e incorporar los bordes costeros 
como nuevos “barrios” de la ciudad.

La empresa cuenta además con un terminal de pasajeros (VTP), que entró en 
operación el 1º de diciembre del 2002, entregado en concesión a la sociedad 
formada por AGUNSA y TESCO S.A., cuyos servicios considera el desarrollo, 
mantención y explotación del edificio terminal. 

La superficie total corresponde a 5.182 m2, parte del almacén Simón Bolívar, 
ubicado en el sector Barón del puerto y está diseñado para la atención de 500 
pasajeros por hora punta. Las principales cargas que transfiere el puerto co-
rresponden a frutas, productos comestibles, agropecuarios, industriales, quí-
micos, mineros (cobre) e industriales, vehículos, celulosa y papel.

La empresa espera poder concretar los dos grandes proyectos que le cambia-
rán la cara a la actividad en la ciudad, el proyecto Zona de Extensión de Apoyo 
Logístico (ZEAL) y el proyecto Puerto Barón. EPV estima una gran inversión 
en obras de construcción de la ZEAL, proyecto que viabiliza una adecuada y 
eficiente operación de los flujos de carga a través del nuevo Acceso Sur al 
puerto (previsto para fines del 2007), con beneficios concretos tales como la 
disminución de tiempos de estadía de los vehículos en el Puerto, integración 
logística y mejoramiento de la seguridad de la carga. Es preciso consignar que, 
el desarrollo de la ZEAL es esencial para que la ciudad pueda concluir su plan 
de ordenamiento territorial.

¤ La empresa transfirió durante el 2006 un total de 7.624.108 toneladas lo que 
es un 28% superior respecto al 2005, lo que responde a que dos nuevas líneas 
(Liners) CP Ships y Nippon Yusen Kaisha (NYK) iniciaron operaciones en Puerto 
Valparaíso, lo que sumado a la operación de Mediterranean Shipping Company 
(MSC) redundó en una mayor transferencia de carga de 2.098.047 millones 
adicionales con relación al año 2005.

Hechos Relevantes del 2006

Proyectos por concretar
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¤ Los tiempos de espera en el puerto en su conjunto presentaron un retroce-
so, pasando de 755 hrs. en el 2005 a 1.016 hrs. en el 2006, producto del mayor 
número de naves y la consecuente mayor tasa de ocupación del puerto.

¤ Nuevas Grúas Gantry y TRG para TPS 

Dos nuevas grúas de pórtico (Gantry) de muelle adquiridas por la empresa 
Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) arribaron en marzo de 2006, permitiendo 
elevar sustancialmente su capacidad para atender grandes naves porta con-
tenedores en forma simultánea. Éstas se complementaron con las otras dos 
grúas similares marca Kocks Krane, de fabricación alemana, que prestan servi-
cio desde el año 2003, y las nuevas grúas TRG (de patio).

¤ Puerto Barón

En el marco del proyecto Puerto Barón, con fecha 28 de agosto fue recibida 
la oferta del consorcio Plaza Vespucio S.A. para desarrollar su proyecto de 
apertura y transformación del borde costero de la ciudad. El 6 de octubre la 
empresa adjudicó la licitación del Contrato de Concesión y Arrendamiento de 
un área de desarrollo portuario - turístico y comercial del Puerto de Valparaíso 
a Plaza Vespucio S.A., cuya oferta consiste en una inversión inicial estimada 
de US$ 100.000.000. El concesionario deberá pagar a EPV un canon variable 
según participación en los negocios, con un mínimo garantizado.

¤ En materia de composición de su directorio, con fecha 1º de mayo de 2006 
fue designado como presidente de la empresa don Germán Correa Díaz y 
como directores don Raúl Allard Neumann y don Felipe Sandoval Precht. 
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Empresa 1º de Febrero de 1998 e inscrita en el Registro de Va-
lores de la Superintendencia de Valores y Seguros con Nº 673. 

La empresa posee 4 frentes de atraque con un total de 9 si-
tios, con una longitud total de 1.600 m. y un calado máximo 
autorizado de 11,8 m. Posee 19.680 m2 de almacenamien-
to cubierto, además de 359.600 m2 de terrenos para acopio. 
La superficie total del puerto son 271 hectáreas, las que se 
descomponen en 189 hectáreas de superficie marítima y 82 
hectáreas de superficie terrestre, de éstas últimas se tienen 
el Frente de Atraque Nº 1, de 28,9 hectáreas, el Frente de 
Atraque Nº 2, de 18,4 hectáreas, el Frente de Atraque Nº 3, de 
1,1 hectáreas y el Frente de Atraque Nº 4, de 0,921 hectáreas. La 
poza de abrigo tiene una superficie de 75 hectáreas.

El Puerto de San Antonio moviliza mayoritariamente contene-
dores, que en términos de carga pasa de 7.987.167 toneladas 
a 6.747.913 toneladas, producto de la migración de la naviera 
Mediterranean Shipping Company (MSC) al Puerto de Valpa-
raíso. Sin embargo esto se ve compensado en el tonelaje to-
tal transferido por el notable aumento de la transferencia de 
gráneles, los que pasan de 3.479.804 toneladas en 2005 a 
4.809.246 en 2006, representando un 38% de crecimiento en 
este tipo de carga.

Frentes de Atraque
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Las principales cargas en general, granel o contenedorizada, corresponde en-
tre otras a maíz, trigo, chips, vino, manzanas, cátodos de cobre, Residuos de 
aceite de soya, uvas y automóviles, entre otros.  

¤ El puerto transfirió durante el 2006 un total de 12.262.915 toneladas, lo que 
es un 0,82% superior respecto al 2005.

Hechos Relevantes del 2006
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El 31 de agosto de 2006, el directorio de la empresa analizó la posibilidad de 
adecuar la obra opcional contenida en el anexo VII del contrato de concesión 
del Frente de Atraque Molo Sur, en base a informes económicos y legales 
encomendados sobre el particular, decidiendo modificar el referido anexo del 
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contrato con el concesionario San Antonio Terminal Internacional S.A.

En dicho anexo se establece la obra que debe ejecutar el concesionario del 
frente para extender el plazo de concesión en 10 años adicionales, lo que debe 
declarar antes del inicio del año 2019. La nueva obra consiste en ampliar el 
frente de atraque a 900 mts lineales (actualmente tiene 769 mts), con 15 mts. 
de profundidad y la construcción de 9 hectáreas, como nuevas áreas de respaldo.

Para adoptar esta decisión el directorio consideró entre otros, los si-
guientes antecedentes:

i) El cambio en la industria relativa al tipo de naves, que implica nuevos reque-
rimientos de infraestructura;
ii) Los criterios de diseño originales, que databan del año 1998, limitaban el 
desarrollo futuro del puerto y sus características técnicas lo hacían obsoleto 
con relación al  mercado naviero, y
iii) El adecuado resguardo del interés fiscal, dada la utilidad de la obra y el me-
nor valor residual que deberá asumir el Estado al termino del contrato en caso 
de hacerse efectiva la opción.

¤ Proyectos de Inversión

Dentro del programa de inversión en infraestructura del concesionario STI para 
el Recinto Portuario, destaca la culminación de las obras de ampliación de los 
sitios de la concesión del Molo Sur, iniciado en 2005 y el dragado de profundi-
dad de los sitios del molo sur (2007), cuya inversión estimada es de alrededor 
de US$ 33 millones. Inversión que se estima de gran relevancia para el oportu-
no desarrollo del comercio exterior y la debida atención a las naves que están 
arribando a nuestras costas.

¤ En materia de composición de su directorio, con fecha 1º de mayo de 2006 
fueron designados como directores don Aldo González Tissinetti, don Alejan-
dro Ferreiro Yazigi y doña Rosa Melnik Barst. Posteriormente fueron designa-
dos como directores de la empresa doña Alejandro Reyes Vergara, en reem-
plazo el Sr. Ferreiro quien fuera designado Ministro de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, y doña Sally Bendersky Schachner, en reemplazo de la Sra. 
Melnick, quien presentara su renuncia al cargo.  



SEP
�5

memoria sistema de empresas SEP 2006

Empresa creada el 1º de abril de 1998 e inscrita en el Registro 
de Valores de la SVS con el Nº 0698. 

La empresa posee 2 frentes de atraque con un total de 5 si-
tios, de los cuales, 1 frente de 3 sitios se encuentra bajo el 
esquema de concesión y corresponden al Puerto de San Vi-
cente. Con una longitud total de 965 m. y un calado máximo 
autorizado de 12,3 m., posee 52.038 m2 de almacenamiento 
cubierto, además de 183.220 m2 de terrenos para acopio.

La superficie total del puerto de Talcahuano son 11,09 hectá-
reas, y del puerto de San Vicente 39,57 hectáreas.

¤ El puerto transfirió durante el 2006 un total de 4.686.474 
toneladas lo que es un 29,1% superior respecto del año 2005. 
El frente concesionado de San Vicente creció de 3.483.400 
toneladas en el 2004 a 4.416.329 toneladas en el 2006, lo 
que representa un 26,7% más. El frente multi operado tam-
bién presenta un incremento pasando de 144.590 toneladas 
en 2005 a 270,145 toneladas en 2006, lo que representa un 
86,8% de mayor transferencia.

Frentes de Atraque

Hechos Relevantes del 2006
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MonoperadoMultioperado
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¤ En materia de composición de su directorio, con fecha 1º de mayo de 2006 
fue designado como Presidente de la empresa don Claudio Agostini González 
y como directores a don Waldo Muñoz Sepúlveda, doña María Ester Feres 
Nazarala y don Claudio Maggi Campos. Posteriormente, fue designado como 
director don Juan Carlos Gutiérrez Concha, en reemplazo del Sr. Maggi, quien 
renunciara a su cargo. 
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Empresa creada el 1º de julio de 1998 e inscrita en el Registro 
de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con 
el Nº 0679. 

La Empresa Portuaria Puerto Montt (EMPORMONTT), po-
see 2 sitios de atraque, más un terminal de transbordado-
res. Cuenta además con un estanque de almacenamiento de 
3.200 toneladas de aceite de pescado. Los principales produc-
tos que transfiere la empresa son, entre otros, productos de 
salmonicultura, fertilizantes, harina de pescado, aceite, soya 
y vehículos. 

Dentro de las instalaciones de EMPORMONTT se encuentra 
el Terminal Internacional de Pasajeros de Cruceros “Portal de 
la Patagonia”, inaugurado en octubre del 2003, que con una 
superficie de 800 m2 tiene por objeto mejorar la atención de 
cruceros, definida como una de las áreas claves dentro del 
plan estratégico de la empresa.

¤ La empresa transfirió durante el 2006 un total de 1.100.349 
toneladas, lo que es un 4,2% superior respecto del 2005. 

¤ Los tiempos de espera en el puerto presentaron un notorio 
retroceso pasando de 169 hrs. en el 2005 a 257 hrs. en el 
2006, lo que responde a la situación puntual de un buque 
(Tor Atlantic) que fue objeto de una orden de arraigo y que-
dó a la gira en junio de 2006. 

Hechos Relevantes del 2006

200620062005 2005

Utilidad Neta y Ebitda
Millones de $

32
0

EbitdaU.Neta

44
681

4 1.1
15



SEP
��

empresas PORTUARIAS

Multioperado
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Chiloé

Castro

Chaitén

Punta Chequián
Caleta

Gonzalo

Ayacara

Hornopirén

Puelche

La Arena

Puerto Montt Proyecto Conectividad X Región

Estuario deReloncaví: La Arena - Puelche
2 Transbordadores
Mejoramiento Rampas (2007-2009)

Hornopirén - Caleta Gonzalo
2 Transbordadores
Mejoramiento Rampas (2007-2009)

Puerto Montt - Ayacara - Chaitén
1 Transbordador - 1 Nave Pasajeros
Terminal Portuario Chaitén y Rampa Ayacara (2007-2009)

Chaitén - Punta Chequián (Castro: Temporal)
1 Transbordador
Terminal Portuario Punta Chaitén (2009-2011)
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¤ Proyecto Portuario Inmobiliario

En noviembre se inició la venta de las bases para la licitación del proyecto 
portuario inmobiliario de la empresa. La iniciativa consiste en entregar 5.000 
m2 de terrenos ubicados en la entrada del Terminal de Transbordadores de la 
Avenida Angelmó, con el objetivo de levantar en dicho lugar una edificación 
que cumpla con los requisitos básicos impuestos por la empresa. El proyecto 
considera diseñar e implementar un terminal que acoja pasajeros y turistas 
que toman transporte en ese lugar, cuyo destino son las localidades de la 
zona de los canales patagónicos, por un lado, tales como Laguna San Rafael y 
Torres del Paine, desde el punto de vista turístico y, por otro, Chiloé, Chaitén, 
Puerto Chacabuco, Puerto Natales, Punta Arenas y localidades intermedias, 
para efectos de conectividad de quienes viven en dichos lugares.

También se contempla adecuar las oficinas de las empresas navieras que 
ofrecen sus alternativas de viajes y sus locales para venta de pasajes. Busca 
asímismo modificar las condiciones de habitabilidad para la empresa y ofre-
cer una solución de oficinas para todas las empresas que tienen una relación 
directa con el trabajo portuario local, tales como las de muellaje, agencias de 
naves y de turismo.

La empresa presentó al Ministerio de Obras Públicas un estudio tendiente a 
facilitar la conectividad de la Región de Los Lagos, permitiendo a los habitan-
tes de zonas aisladas mejorar su integración al desarrollo social y productivo 
del país, proveyéndoles asímismo de una adecuada logística marítima para el 
buen desarrollo de la industria acuícola, es decir, dar un mejor aprovechamien-
to a la vía marítima con el fin de disminuir los costos sociales que implica el 
uso intensivo de la carretera y además generar una plataforma de servicios, 
con gestión y planificación de las actividades de los terminales. 

La empresa Portuaria Puerto Montt concretó un acuerdo con el Ministerio de 
Obras Públicas para incorporarse al proyecto + Chiloé, un completo plan de 
medidas orientados al desarrollo integral de la isla que incluye un moderno 
sistema de transbordadores que reducirá a 20 minutos el cruce del canal de 
Chacao; el mejoramiento de la Ruta 5; un nuevo aeródromo en Castro y mejo-
ras en el que ya existe en Quellón; nuevos caminos; construcción de muelles 
y rampas y servicios de ambulancias aéreas y marítimas. Este plan de conec-
tividad es en beneficio de toda la comunidad de Chiloé y garantiza rentabilidad 
social, desarrollo integral y calidad de vida.
 
Es así como la empresa se ocupará en una primera etapa de administrar y 
operar las instalaciones portuarias de Chonchi y Quellón, las que se suman a 
la experiencia adquirida en el terminal de Castro, asegurando a los usuarios 
mayores niveles de servicio que permitan incrementar los niveles de conecti-
vidad de las personas y aumentar la eficiencia de las actividades productivas 
que se desarrollan en la zona.

¤ En materia de composición de su directorio, con fecha 1º de mayo de 2006 
fue designado como director don Christian Vigouroux Steck, mientras que con 
fecha  3 de enero de 2006 fueron designados como gerente general don 
Patricio Campaña Cuello y como gerente de administración y finan-
zas don Luis Rivas Apablaza. 
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Empresa creada el 1º de Septiembre de 1998 e inscrita en el 
Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Segu-
ros con el Nº 773. 

La empresa Portuaria Chacabuco posee 2 frentes de atraque 
con un total de 5 sitios, con una longitud total de 298 m. y un 
calado máximo autorizado de 9,6 m. Posee 4.440 m2 de alma-
cenamiento cubierto, además de 14.300 m2 de terrenos para 
acopio. La superficie total del puerto son 33,17 hectáreas, las 
que se descomponen de 26,51 hectáreas de superficie marí-
tima y 6,6 hectáreas de superficie terrestre, de éstas últimas 
se tienen el Frente de Atraque Nº 1, 1,72 hectáreas, Frente de 
Atraque Nº 2, 0,92 hectáreas, Muelle Flotante, 0,04 hectáreas.

En cuanto a su rendimiento, su capacidad máxima de transfe-
rencia alcanza a 921.000 toneladas anuales, con una transfe-
rencia promedio de 503.000 de toneladas.

La industria de cruceros continúa manteniendo una importan-
cia significativa para el puerto con importantes recaladas de 
naves (nacionales y extranjeras) y un creciente desembarco 
de pasajeros.

Frentes de Atraque
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¤ La empresa ha respondido a las necesidades de sus usuarios complemen-
tando su oferta de servicios con la instalación de nuevas explanadas y en-
chufes para contenedores del tipo Reefer (construyendo una nueva explanada 
de 4.000 m2, con $ 210 millones de inversión y 40 puntos de conexión para 
acopio de contenedores reefers). 

Hechos Relevantes del 2006
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¤ La empresa presenta nuevamente un notable aumento en los ingresos de 
explotación (12.4%) producto de los mayores ingresos asociados a los servi-
cios de acopio de carga descubierto (contenedores), estadía de naves, trans-
ferencia de carga general y a granel y venta del servicio de conexiones para 
energía eléctrica. 

¤ En materia de composición de su directorio, con fecha 1º de mayo de 2006 
fueron designados como directores de la empresa doña Silvia Moreno 
González y don Javier Vergara Fisher.  
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Empresa creada el 1º de agosto de 1998 e inscrita en el Re-
gistro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros 
con el Nº 807. 

La Empresa Portuaria Austral (EPA) posee 11 sitios de atraque 
distribuidos en 3 terminales, Prat, Mardones y Puerto Natales, 
con una longitud total de 1.125 m. (Prat 746, Mardones 335 y 
Natales 44). El calado máximo lo tiene el terminal Mardones 
con 13,9 m. Su máxima capacidad de transferencia alcanza a 
1.401.997 toneladas anuales y posee 5.360 m2 de bodegas 
cubiertas para almacenar las cargas de importación y exporta-
ción que por el puerto transitan.

Es importante destacar que el Muelle Prat, tiene identificados 
6 sitios (1, 2 y 3 norte y sur para cada uno), pero se habla de 
4 sitios comerciales (1 y 2 norte y sur), ya que los sitios 3 son 
sólo para embarcaciones pequeñas (pesca artesanal, lanchas 
de bahía, etc.), las cuales no sobrepasan los 20 metros de es-
lora. Lo anterior, debido a la restricción de calado de estos sitios.

En el caso del terminal de transbordadores hay identificados 
3 sitios. Para naves comerciales, se utiliza el Sitio Sur y el 
Oeste. El sitio norte es utilizado por embarcaciones menores 
(pesqueros, lanchas). 

Durante los últimos años la industria de cruceros ha adquirido 
una importancia significativa para el puerto con incrementos 
de recaladas de naves y un creciente desembarco de pasaje-
ros durante el 2006. En los terminales Prat y Mardones, se 
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consideran en este conjunto los pasajeros correspondientes a la nave de tu-
rismo chilena “Mare Australis” que, con base en Punta Arenas transporta un 
también ingente número de pasajeros. El Terminal de Puerto Natales por su 
parte, también ha visto crecer el número de recaladas incluyendo por cierto los 
transbordadores de matrícula chilena.

Las principales cargas transferidas por la empresa corresponden, entre otras, 
a productos como frutas, verduras, abarrotes, materiales de construcción, ce-
mento, carga congelada (salmón, merluza austral, carne de vacuno y cordero), 
maquinarias (principalmente gasoductos), entre otras.

Multioperado

200520032002 2004 2006

Velocidad de Transferencia Puerto Austral
Ton/hr

65 85947060

Carga Transferida Total Puerto 
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Graneles General
Fraccionada

Contenedorizada

¤ Se inauguró el Centro Antártico Internacional, proyecto que permitirá hacer 
más eficiente y atractivo el uso de los recursos económicos de la empresa. Su 
objetivo es albergar en un mismo espacio, actividades y servicios turísticos, 
comerciales y portuarios en los terrenos del Terminal Prat, específicamente en 
la explanada sur, manteniendo la explanada norte para la actividad portuaria 
actual del muelle Prat.

El proyecto se concretó en la estructura reciclada de la bodega N° 4 de la em-
presa, a pasos del centro comercial y financiero de la ciudad de Punta Arenas 
y acorde con las inversiones que realiza en la actualidad el Gobierno Regional 
y la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas en ese sector céntrico.

Este Centro Antártico cuenta con instalaciones adecuadas para atender tanto 
a los visitantes que llegan en los cruceros como a los programas científicos 

Hechos Relevantes del 2006
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que realizan trabajos de investigación en la Antártica, permi-
tiendo que todos los servicios logísticos orientados al conti-
nente antártico se desarrollen desde este centro. Entre estas 
instalaciones se tiene una bodega antártica de aprox. 1.400 
m2, oficinas confortables y una sala de pasajeros de 350 m2,  
lo cual significó una inversión cercana al millón de dólares.
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El grupo de Empresas Públicas está formado por aquellas empresas creadas por Ley, que se 
vinculan con el Gobierno a través de los Ministerios y que se encuentran sujetas al control de 
gestión o asesoría técnica del SEP, por solicitud expresa del Ministerio respectivo.

Las Empresas Públicas se relacionan por disposición de sus respectivas leyes orgánicas, con 
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con el Ministerio de Minería y con el Minis-
terio de Economía, y según su dependencia se agrupan de la siguiente manera:

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

¤ Empresa de Correos de Chile - Correos de Chile, y
¤ Empresa de Ferrocarriles del Estado – EFE.

Ministerio de Minería

¤ Empresa Nacional de Minería - ENAMI

Ministerio de Economía

¤ Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas - EMAZA
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La Empresa de Correos de Chile, sucesora legal del ex Servi-
cio de Correos y Telégrafos en las materias que dicen relación 
con la actividad postal, fue creada por el D.F.L. N°10, de 24 de 
diciembre de 1981, del Ministerio de Transportes y Telecomu-
nicaciones. Su existencia legal rige a contar del 8 de febrero 
de 1982, fecha desde la que se constituye como persona ju-
rídica de derecho público, con administración autónoma del 
Estado y patrimonio propio.

Por instrucciones del Ministro de Transportes y Telecomuni-
caciones, desde el año 2001 Correos de Chile reporta sobre 
su gestión al SEP, cuyo consejo, en virtud del D.F.L. N° 22, de 
2003, del Ministerio de Hacienda, designa los miembros del 
directorio, ejerciendo así en plenitud el rol de representante 
del dueño, el Estado de Chile, mientras el Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicaciones ejerce su rol de regulador, por 
medio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

El objeto de la empresa es prestar servicios de envíos de 
correspondencia nacional e internacional. Sin perjuicio de lo 
anterior, puede efectuar otras prestaciones de servicio postal 
que acuerde el directorio, tales como encomiendas, giros pos-
tales y similares. Asimismo, le corresponde cumplir los acuer-
dos y obligaciones que emanan de los convenios y tratados 
internacionales postales que suscribe el Estado de Chile.

Ley Orgánica
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Misión, Visión y Objetivos Estratégicos 

Durante el año 2006 la empresa, en su proceso de planificación estratégica 
para el período 2007 – 2010, consideró necesario revisar sus declaraciones 
fundacionales de misión, visión y valores, quedando éstas establecidas de la 
siguiente forma:

Misión de Correos de Chile

“Ser la más amplia, confiable y eficiente red de distribución de envíos posta-
les, que integra a las personas y empresas entre sí y con el mundo, aportando 
al desarrollo de Chile”.

Visión de Correos de Chile

¤ Ser una empresa pública de servicios, de la que todos los chilenos se sien-
tan orgullosos;

¤ Ser la empresa de distribución postal líder en Chile, con la más amplia co-
bertura a nivel nacional;

¤ Ser proveedor de servicios integrales para sus clientes;

¤ Ser una empresa con trabajadores altamente motivados, comprometidos y 
confiables, y

¤ Ser reconocido como un correo de clase mundial por sus clientes, trabajado-
res y otros correos del mundo. 

Valores 

El resultado  del ejercicio de identificación de valores determinó como los más 
significativos la honestidad, el compromiso y la flexibilidad. Además fueron re-
conocidos otros tales como la integridad, la transparencia, la responsabilidad, 
la eficiencia y la disciplina.  

Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos definidos implican alcanzar un importante incre-
mento de las ventas, al mismo tiempo que lograr un aumento en la calidad y 
excelencia de los procesos, para mantener la rentabilidad.

Entre los principales desafíos que enfrentará Correos de Chile en el futuro, se 
destacan el aprovechar las oportunidades de mercado, consolidar y fortalecer 
la participación en los mercados postales y CEP (Courier, Express y Paquete-
ría) respectivamente, gestionar el crecimiento y aumentar su calidad, flexibili-
dad y rentabilidad.
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¤ Los ingresos operacionales de la empresa crecieron en un 3,8% con relación 
al año 2005, destacándose el incremento de un 5,7% en la venta de cartas 
entre clientes corporativos y el salto en un 15% de las ventas de la línea CEP. 

¤ Estudios de mercado indican que Correos de Chile fue paulatinamente recu-
perando la posición de liderazgo en el mercado postal, llegando su participación 
en dicho mercado a un 80% en el 2006, frente al 63% alcanzado en el 2003.

¤ Respecto de la participación en el Mercado CEP, es destacable que ésta casi 
se duplicó entre los años 2003 y 2006. Estimaciones realizadas por la empresa 
le asignan una participación en ese mercado de un 15% durante el año 2006, 
versus un 8% alcanzado en el 2003. 

¤ Se llevaron a cabo los procesos de negociación colectiva para un período de 
cuatro años, con los cinco sindicatos existentes en la empresa. Los resultados 
tanto para la administración como para los trabajadores fueron exitosos, pues 
se logró profundizar en los mecanismos de renta variable e incorporar dentro 
de éstos a los carteros, que representan aproximadamente el 50% de la dota-
ción de planta de la empresa. 

¤ En noviembre entró en producción el nuevo Sistema Integrado de Seguimien-
to y Ventas (SISVE), cuyo objetivo es apoyar, fundamentalmente, las funciones 
operativas y de gestión para prestar un servicio de alta calidad para los usuarios.

¤ Por tercer año consecutivo se aplicó una encuesta del clima laboral entre los 
trabajadores de la empresa, donde entre otras cosas, se destaca el alto senti-
do de pertenencia de éstos y la positiva imagen que tienen de la empresa.

Las ventas continuaron creciendo por tercer año consecutivo. Entre los años 
2004 y 2006 las ventas de Correos se han incrementado en un 14%. Este 
crecimiento demuestra la buena salud que tiene el mercado postal en Chile, el 
cual está, por un lado, fuertemente correlacionado con el crecimiento del PIB, 
y por otro, con el aumento en la participación de mercado de Correos de Chile 
en los últimos tres años.

Hechos Relevantes del 2006

Resultados Financieros 2006
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Venta Línea Postal
Millones de $

200620052004

47
.78

7

51
.54

8

52
.88

9

La empresa logró en el 2006 un margen operacional de 
$ 5.662 millones (8,4% sobre las ventas)  con lo que consi-
guió una aceptable rentabilidad sobre patrimonio de 14%. 

De igual forma, se mantiene la tendencia de reducir el nivel 
de endeudamiento de la empresa con el sistema financiero. 
El leverage financiero se redujo de 2,0 en 2005 a 1,6 en 2006, 
dando cuenta de la sólida posición financiera de la empresa.

Venta Línea Paquetería
Millones $

200620052004
7.9

46 10
.33

3

11
.87
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La Empresa Nacional de Minería, ENAMI, fue creada el 5 de 
abril de 1960, mediante la fusión de la Caja de Crédito y Fo-
mento Minero, CACREMI, con su filial, la Empresa Nacional 
de Fundiciones, ENAF, alcanzando vida legal a través del D.F.L. 
N° 153, del mismo año.

ENAMI es una Empresa de Fomento y Desarrollo de la Pe-
queña y Mediana Minería (PYMMI) del Estado de Chile, que 
corrige fallas de los mercados financieros y da asistencia téc-
nica a través de instrumentos eficaces y que, por la vía de 
operaciones de procesamiento metalúrgico y actividades co-
merciales, permite alcanzar economías de escala e introducir 
los avances tecnológicos necesarios para asegurar el acceso 
competitivo de las PYMMI a los mercados globalizados, con 
respeto al medio ambiente, a las comunidades en que se lo-
calizan sus actividades y buscando el desarrollo permanente 
de todos sus trabajadores.

La empresa concentra su accionar en la gestión prioritaria de 
tres áreas:

¤ El fomento de la minería pequeña y mediana;

¤ La actividad de producción que consiste en el procesamien-
to de los minerales en sus plantas de beneficio, fundición y 
refinación y

Misión y Objetivos Estratégicos
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¤ La actividad comercial que le permite colocar los productos en los mercados 
globalizados en condiciones muy favorables para los pequeños y medianos 
proveedores de la empresa.

El fomento minero contempla el financiamiento del reconocimiento de reser-
vas, la asesoría en la preparación y evaluación de proyectos, la capacitación 
y la asignación de recursos crediticios para apoyar la puesta en operación de 
proyectos viables, incluyendo apoyo al equipamiento, desarrollo de las faenas, 
capital de trabajo y emergencias. Bajo esta perspectiva, gran parte de los re-
cursos fiscales se focalizan en el reconocimiento de reservas. La determina-
ción de las reservas en cuanto a su cantidad, distribución y calidad permiten 
caracterizar el proyecto minero integralmente, estableciendo su viabilidad a 
precios de mercado de largo plazo.

La actividad de producción comienza con el beneficio de minerales, a fin de 
agregar valor a la producción del sector de la pequeña minería, transformando 
minerales sulfurados y oxidados en productos de fundición, concentrados y 
precipitados, de 28% y 78% de ley, respectivamente, que posteriormente se 
llevan a fundición y refinación para obtener cátodos; o bien en la obtención de 
cátodos directamente por medio del proceso de electro obtención en las Plan-
ta SX-EW de minerales oxidados. Esta transformación se realiza en plantas 
propias o en plantas de terceros, buscando minimizar el costo de transporte

La actividad comercial incluye la compra de minerales y productos mineros en 
condiciones de mercado y la venta de los productos en los mercados globalizados. 

¤ Se formuló un programa estratégico que promueve un programa de inver-
siones que implica la modernización de la empresa sin sobredimensionar su 
capacidad, cautelando el medio ambiente y diversificando sus activos para 
enfrentar las épocas malas.

¤ Se ajustó el conjunto de los instrumentos de fomento, tanto las líneas de 
crédito como los incentivos a la pequeña minería, articulándolos en torno a 
la idea de apoyar el desarrollo de empresas mineras y no meramente 
faenas transitorias.

¤ Se diseñó y estableció un proceso de fortalecimiento de la dotación propia 
de la empresa, que implicó un incremento del 35% del personal propio y una 
reducción compensatoria del personal que proveen los contratistas, iniciativa 
que cumple con las nuevas disposiciones laborales.

¤ Se inició el proceso de modernización de los sistemas de la empresa, reali-
zándose las primeras fases de la introducción de un nuevo sistema informático ERP.

¤ Se fortaleció y modernizó la función de auditoría corporativa de la empresa 
y se estableció un programa que permitirá levantar, por primera vez, todos 
los procesos de la empresa finalizando así la confección del mapa de riesgos 
correspondiente a mediados del año 2007.

Hechos Relevantes del 2006
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¤ Se incrementó en un 90% la recepción de minerales proveniente de la pe-
queña minería respecto del año 2005, aumentando 3,5 veces respecto del 
promedio de los años 2003-2004. Además se triplicó, respecto del año 2005, 
el monto pagado a los proveedores involucrados, incrementando seis veces lo 
pagado en el período 2003-2004. 
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¤ La empresa mejoró su resultado operacional en un 50% con respecto al año 
2005 y generó resultados no operacionales positivos, a pesar de que se absor-
bieron en ellos las importantes provisiones que se introdujeron para cumplir 
con la normativa sobre cierre de faenas.
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Luego de un período de cuatro años caracterizado por una 
baja inversión anual que no superó los US$ 6,5 millones, la 
empresa comenzó un período de mayores inversiones, des-
tinadas principalmente a la modernización tecnológica de las 
Plantas de Beneficio. Así, el presupuesto de inversiones eje-
cutado en el año 2006 fue de US$ 12,45 millones. 

En cuanto a proyectos de inversión, los más importantes del 
año fueron los siguientes:

¤ Plantas de Chancado Móviles, cuyo gasto real fue de US$ 
1,93 millones. Este proyecto fue presentado a mediados de 
año y su objetivo fue solucionar el problema de atención al 
sector minero en relación al aumento en la compra de mi-
nerales motivada por el alto precio del cobre. Este proyecto 
finalizará en febrero del 2007 y tiene un costo total estimado 
de US$ 3,07 millones. 

¤ Construcción Planta SX-EW en Vallenar, cuyo gasto real fue 
de US$ 1,61 millones. Este proyecto consiste en instalar una 
planta de extracción por solventes y electro obtención de una 
capacidad de 200 ton/mes de cátodos. Su construcción se 
inicio en julio y su finalización - y puesta en marcha - está pro-
gramada para fines de marzo del 2007. El costo total estimado 
del proyecto es de US$ 3,54 millones. 

¤ Mejoramiento Operacional Planta Matta cuyo gasto real fue 
de US$ 1,56 millones. El proyecto consiste en el reemplazo 
de equipos de chancado, molienda y flotación cuyo objetivo 
es reducir los costos de operación de la planta y aumentar la 
capacidad de molienda. El proyecto finaliza en abril del 2007 y 
tiene un costo total estimado de US$ 2,53 millones. 

Inversiones
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Mediante D.L. de 4 de enero de 1884, fue creada la Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado como un servicio público de 
propiedad estatal, con la finalidad de desarrollar, impulsar y 
explotar los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y 
de carga a lo largo del país. A partir de entonces la administra-
ción, operación y expansión del transporte ferroviario fueron 
reguladas por la empresa, constituyendo una herramienta de-
terminante para el desarrollo económico y social del país.

EFE es una persona jurídica de derecho público, dotada de 
patrimonio propio, que se rige por el D.F.L. Nº 1, de 1993, 
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, estando 
sujeta a normas financieras, contables y tributarias similares 
a las que rigen para las sociedades anónimas abiertas, siendo 
sus balances y estado de situación auditados por firmas audi-
toras externas y examinados por la Contraloría General de la 
República en cuanto a los aportes y subvenciones del Fisco 
de Chile.

Actualmente EFE entrega el servicio de transporte de cerca-
nías de pasajeros en los corredores Santiago-San Fernando, 
por medio del METROTREN, que movilizó 7,5 millones de pa-
sajeros en el 2006 y por medio del servicio BIOTREN en 

Ley Orgánica

Operaciones Ferroviarias
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Concepción, que transportó 1,8 millones de pasajeros el mismo año, movili-
zando en conjunto más del 88% del total de pasajeros de EFE del año 2006. 
Por su parte, los servicios de largo recorrido, TERRASUR a Chillán y conexión 
a Concepción, transportaron 1,2 millones de pasajeros durante el 2006. 

A su vez, MERVAL, empresa filial de EFE que sirve a la Región de Valparaíso, 
transportó cerca de 7,9 millones de pasajeros operando a finales del 2006 con 
la totalidad de los trenes contemplados en el proyecto en operación.

20052003 2004 200620052003 2004 2006 20052003 2004 2006

Número de Pasajeros
MM pax.
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EFE TotalMERVAL

La otra área operacional de la empresa es el transporte de carga, actividad que 
se encuentra privatizada y que se realiza a través de dos operadores: Ferrocarril 
de Pacífico S.A. (FEPASA) y TRANSAP S.A. La primera movilizó durante 2006, 
2.900 millones de toneladas-kilómetros brutas completas sobre líneas clase 
1 de EFE. Por otra parte, TRANSAP S.A., transportó durante 2006 un total de 
528 millones de toneladas-kilómetros brutas completas. Esta actividad ferro-
viaria es una contribución esencial a varios e importantes sectores productivos 
del país, tales como el sector minero, forestal y agrícola, entre otros. 

En materia de composición de su directorio, en abril de 2006 fueron  designa-
dos como presidente de la empresa don Guillermo Díaz S., y como directores 
doña Berta Belmar; don Pablo Piñera; don Fidel Miranda; don Jaime Binder; 
don Roberto Riveros y don Juan Cavada, presentando su renuncia el Sr. Díaz 
en diciembre de 2006. 

Hechos Relevantes del 2006
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Los actuales proyectos en ejecución por parte de la empresa y que eran parte 
del plan trienal 2003-2005 son los siguientes:

Señalización y Electrificación (SEC) Alameda-Temuco. El contrato SEC fue 
adjudicado el 16 de diciembre de 2004 al Consorcio SICE-ENYSE-CAM,  ini-
ciando operaciones en abril de 2005. Contempla los sectores Alameda -Chi-
llán, Hualqui-Talcahuano y Concepción-Lomas Coloradas en lo que se refiere 
a: (i) el cambio total de la señalización entre sectores; (ii) la instalación de un 
centro de control de tráfico en Santiago; (iii) un centro de despacho de energía 
eléctrica en Santiago; (iv) la modernización de subestaciones eléctricas; (v) 
y un sistema de comunicaciones entre Alameda y Temuco Chillán y Hualqui 
- Talcahuano, Concepción - Lomas Coloradas.  Este proyecto debería quedar 
implementado en su totalidad durante el año 2007 y comienzos 2008.

Proyectos de Infraestructura. Después de diversos ajustes técnicos y de 
programas, se decidió realizar los proyectos definitivos en tres contratos CPIF 
(Contratos de Provisión de Infraestructura) mediante los cuales EFE encarga al 
Contratista la prestación de Servicios de Construcción, Rehabilitación y Man-
tenimiento de Líneas Férreas en el área del Contrato. De ellos, dos fueron 
licitados a privados y están actualmente en operaciones.

¤ CPIF Zona Norte: Fue adjudicado COMSA y abarca la construcción, rehabi-
litación y mantenimiento de (i) 143,7 Km. de líneas férreas del sector Lima-
che–Alameda; (ii) 33,5 Km. de líneas férreas del sector Alameda-Talagante; 
la rehabilitación y mantenimiento de 77,4 Km. de líneas férreas del sector Ta-
lagante y Barrancas y el mantenimiento de (i) 27,3 Km. de líneas férreas del 
sector Paine-Talagante y (ii) 43,2 Km. de líneas férreas de doble vía del sector 
Limache-Puerto.

¤ CPIF Zona Centro: Fue adjudicado al consorcio español TECDRA (Tecsa-Dra-
gados). Este contrato implica la rehabilitación y mantenimiento de (i) la vía 
férrea en los tramos Alameda-Chillán y (ii) los sectores Hualqui-Chiguayante 
y Chiguayante-Concepción (zona Hualqui-Talcahuano); y el mantenimiento de 
líneas férreas de (i) los sectores Chillán-San Rosendo y San Rosendo-Hualqui; 
(ii) los sectores Concepción-El Arenal y El Arenal-Talcahuano (El Ancla) y (iii) 
Concepción-Lomas Coloradas.

¤ El CPIF Zona Sur: Fue modificado respecto de su concepción original, al 
agregar a su área de influencia, comprendida entre San Rosendo y Temuco, el 
tramo Temuco-Puerto Montt. La licitación bajo modalidad CPIF de este contra-
to fue suspendida por razones presupuestarias.  

El grueso de las inversiones del Plan Trienal se encuentran ya ejecutadas. Los 
contratos CPIF ya han completado las etapas de rehabilitación y han comen-
zado la etapa de mantenimiento, en tanto el SEC, cuya inversión está en eje-
cución, entrará en operaciones durante el año 2007. En relación a este plan no 
deberían esperarse nuevas inversiones y sólo restaría para el futuro los pagos 

Proyectos en Ejecución
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de la componente de mantenimiento de los contratos CPIF 
y SEC. 

 

El desempeño operacional de la empresa  se vio afectado en 
forma importante por el accidente producido a principio de año 
en el puente Ñuble, por los trabajos en la vía necesarios para 
su mejora (proyectos CPIF Y SEC), y por los menores ingresos 
alcanzados por BIOVÍAS y otros servicios como Metrotren y 
Terrasur Chillán y Temuco. A lo anterior se agregan incremen-
tos en los gastos de operación por sobre los presupuestados, 
en especial en personal  y servicios a terceros, que sin duda 
han contribuido a incrementar  las fuertes pérdidas operacio-
nales de la empresa.

Desempeño Organizacional
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empresas PUBLICAS

 

La Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas, EMAZA, 
es la continuadora legal de la Empresa de Comercio Agrícola, 
creada en el año 1960, cuyo objeto era principalmente parti-
cipar en el comercio interno y externo de productos agrope-
cuarios y sus derivados, particularmente el trigo, en cuanto 
fuere necesario asegurar un poder comprador estable y un 
abastecimiento adecuado de dichos productos y, atender el 
abastecimiento esencial de determinadas zonas del terri-
torio nacional.

La Ley Nº 18.899, de 1989, cambió el nombre de la Empresa 
de Comercio Agrícola por el de Empresa de Abastecimiento 
de Zonas Aisladas, estableciendo su objeto en “atender el 
abastecimiento de productos esenciales a la población en co-
munas aisladas que no cuenten con proveedores particulares 
de dichos bienes”.

La misión de EMAZA es crear mejores condiciones de vida 
para los habitantes de zonas aisladas y de fronteras, de difícil 
acceso, con incipiente desarrollo de sus mercados, preferen-
temente de bajos ingresos y extrema pobreza, garantizándoles 
el abastecimiento de productos de uso y consumo habitual.

Ley Orgánica

Misión y Objetivos Estratégicos

2006

2005

Utilidad Neta
Millones de $

(7
4)

U. Neta

73

0
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En el año 2000, la Vicepresidencia Ejecutiva de EMAZA desarrolló un Plan 
de Acción Estratégica para los años 2000-2006, aprobado por el Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción y el SEP, cuyo objetivo principal era 
mejorar la eficiencia y calidad de su gestión, modificando la modalidad de su 
operación, desde el abastecimiento en forma directa a un abastecimiento indi-
recto con participación de privados.

En cumplimiento a lo anterior EMAZA externalizó, con la sola excepción de 
la Isla de Pascua que es atendida en forma directa por EMAZA, la operación 
comercial de la totalidad de sus almacenes de ventas a ex funcionarios de la 
empresa, quienes operan comercialmente dichos locales como empresarios 
privados. Esta externalización o nueva forma de operar permitió mejorar los 
horarios de atención al público consumidor, diversificar la oferta de productos, 
disminuir los costos de control y la dotación de personal de la empresa y opti-
mizar el uso de los recursos financieros fiscales.

¤ En el mes de abril se procedió a cambiar la modalidad de operación de la 
subagencia de Caleta Tortel, la que a la fecha está siendo operada por un em-
presario privado.

¤ En el mes de julio y noviembre se cerraron, respectivamente, las Direcciones 
Regionales de Iquique y Coyhaique, avanzando así en el proceso de reducción 
de sus gastos, adecuándolos progresivamente a su tamaño operacional. 

Hechos Relevantes 2006
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Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Patrimonio

Total Otros Activos 

Total Pasivos y Patrimonio

Empresa de Transporte 
de Pasajeros Metro S.A.

Presidente:     Blas Tomic Errrázuriz
Vicepresidente:    Clemente Pérez Errázuriz
Director:     Marcelo Tokman Ramos
Director:     Vicente Pardo Díaz
Director:     Patricio Vilaplana Barberis
Directora:    Sonia Tschorne Berestesky
Director:     Marcelo Morales Villarroel
Gerente General (I):  Hernán Vega Molina

R.U.T.  61.219.000 - 3
Individual

Disponible
Depósito a plazo
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Depreciación (menos)

Deudores a largo plazo
Intangibles
Amortización (menos)
Otros

968.820
8.757.109

795.570
511.255

3.569.022
1.530

502.327
9.042

42.116.378

926.572
19.020.966

811.566
398.302

4.064.976
0

362.039
8.467

27.663.970

40.735.302
1.219.147.445

807.133.358
10.121.712

(313.171.712)

34.221.100
1.092.695.466

677.936.563
30.467.525

(276.000.601)

33.529.151
313.608
(24.647)

8.607.891

89.274.463
313.557
(16.804)

8.661.052

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Docuentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes

36.037.841
7.887.024
8.201.105

70.878
0

14.008.449
958.676

2.019.406
205.796

23.037.168
7.893.863

11.418.564
41.927

1.202.942
10.440.505

1.877.025
2.233.231

215.349

380.972.932
399.733.084

1.292.409
0

20.499.134
19.218.587

290.811.576
400.079.726

7.269.731
95.733.487
17.377.504
20.097.905

999.590.396
(27.072.556)

9.738.785
0

(36.767.698)
(43.643)

811.383.478
9.695.198

0
(20.944.957)

30.683.742
(43.587)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Déficit acumulado período de desarrollo

57.231.053 53.256.858

1.763.966.105 1.559.320.053

42.426.003 98.232.268

1.863.623.161 1.710.809.179

7,46%

13,12%

-56,81%

8,93%

69.389.175 58.360.574 18,90%

821.716.146 831.369.929 -1,16%

972.517.840 821.078.676 18,44%

1.863.623.161 1.710.809.179 8,93%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
FISCO

ACCIONISTA Nº ACCIONES %

Total

%

17.533.591.788

10.692.965.746

62,12%

37,88%

28.226.557.534 100,00%
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Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

17.192.872
113.501.728

(96.308.856)
(11.474.471)

21.727.971
91.187.017

(69.459.046)
(11.803.483)

1.609.748
1.132.966

(40.383.496)
(954.374)
(509.627)

(3.381.316)

673.882
14.142.590

(23.985.285)
(4.138.150)
(2.107.732)
36.173.949

(36.767.698)
(36.767.698)

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Correción monetaria
Diferencias de cambio

Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
Utilidad (pérdida) liquida

30.683.742
30.683.742

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
IOtros gastos pagados (menos)
IVA y otros similares pagados (menos)

Colocación de acciones de pago
Obtención de prestamos
Obligaciones con el público
Prestamos documentados de empresas relacionadas
Pago de préstamos (menos)
Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
Pago gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)

115.477.918
850.898

1.994.364
(58.382.155)
(34.088.977)

(840.321)
(1.001.505)

92.320.076
651.234

12.972.500
(45.050.732)
(20.238.039)
(2.524.593)
(1.473.283)

169.269.882
118.424.280

0
0

(22.208.999)
(77.567.100)

0

148.004.435
149.480.526

61.212.756
8.984.637

(69.560.280)
(1.202.075)

(15.845)

Venta de activo fijo
Ventas de  otras inversiones 
Incorporación de activos fijos (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

0
0

(208.680.940)
(178.170)

21.520
2.302.773

(319.800.401)
(12.760)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(1.507.093)
1.562.082

43.452.772

(1.414.493)
14.657.956
28.794.816

5.718.401 9.924.488

(42.486.099) 20.759.254

(36.767.698) 30.683.742

(36.767.698) 30.683.742

-42,38%

24.010.222 36.657.163

187.918.063 296.904.154

(208.859.110) (317.488.868)

3.069.175 16.072.449

45.014.854 43.452.772

-34,50%

-36,71%

34,22%

-80,90%

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006
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Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Patrimonio

Total  Otros Activos 

Total Pasivos y Patrimonio

9.114.977 6.549.442 

25.351.253 24.717.283 

605.203 743.796 

35.071.433 32.010.521 

39,17%

2,56%

-18,63%

9,56%

 7.164.901  2.509.356 185,53%

 3.490.295  3.437.061 1,55%

24.416.237 26.064.104 -6,32%

35.071.433 32.010.521 9,56%

Zona Franca de Iquique S.A. 

Presidente: Felipe Pérez Walker 
Vicepresidente: Patricio Sesnich Stewart 
Director:  Claudio Juaréz Muñoz 
Director:  Benjamín Holmes Bierwirth 
Director:  Juan Carlos Toledo Niño De Zepeda 
Director:  Wenceslao Unanue Manríquez 
Director:  Luis Molina Vega 
Gte. General:  Héctor Cortés Mangelsdorff 

R.U.T.  70.285.500-4 
Individual

Disponible 
Depósitos a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

Deudores a largo plazo
Intangibles 
Amortización (menos)
Otros

54.075 
7.273.804 

135.000 
617.966 
621.617 
289.877 

15.715 
106.923 

91.007 
4.374.920 

0 
632.065 

1.206.732 
159.995 

15.311 
69.412 

6.565.130 
34.203.626 

2.953.609 
1.781.731 

(20.152.843)

227.594 
84.234 

(82.816)
376.191 

510.359 
83.357 

(60.073)
210.153 

Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Provisiones 
Retenciones 
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes

3.087.970 
390.890 

48.606 
3.285.712 

80.026 
12.184 

259.513 

0 
260.668 

52.651 
1.886.706 

54.934 
12.195 

242.202

164.586 
3.325.709 

261.526 
3.175.535 

8.665.320 
15.750.917 
11.389.294 
7.449.593 

(3.087.970)

8.665.320 
17.398.784 
11.377.499 
6.021.285 

0 

Provisiones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)

6.565.130 
32.092.447 
2.979.295 
1.773.884 

(18.693.473)

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
FISCO

Minoritarios

ACCIONISTA Nº ACCIONES %

Total

%

157.214.469

3.082.479

60.272.307

71,28%

1,40%

27,32%

220.569.255 100,00%
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Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Margen de Explotación
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

10.725.335
16.452.894
(5.727.559)
(3.630.621)

9.691.869
14.988.356
(5.296.487)
(3.795.303)

409.911
200

0
(11.418)
(44.208)

394

250.562
147.816

(33.892)
(185.082)

(11.701)
(42.984)

7.449.593
7.449.593

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio

Utilidad (Pérdida) Antes de Interes Minoritario
Utilidad (Pérdida) Liquida

6.021.285
6.021.285

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Intereses pagados (menos)

Otras fuentes de financiamiento
Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)

18.446.102
281.797

(7.599.868)
 0

15.798.985
153.364

(8.842.087)
(48.912)

2.190.035
(5.968.208)

0
(2.305.737)

 2.060.014
( 4.014.515)
( 2.429.909)
( 1.737.106)

Ventas de activo fijo
Ventas de otras inversiones
Incorporación de activos fijos (menos)

3.345
0

(1.958.658)

154.842
48.812

(1.198.357)

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente
Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

(91.856)
2.996.952
4.465.927

(162.747)
(217.616)

4.683.543

7.094.714 5.896.566 

354.879 124.719 

7.449.593 6.021.285

 7.449.593  6.021.285

20,32%

184,54%

23,72%

23,72%

11.128.031 7.061.350

(6.083.910) (6.121.516)

(1.955.313) (994.703)

3.088.808 (54.869)

7.462.879  4.465.927

57,59%

0,61%

-96,57%

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006
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a Polla Chilena de Beneficiencia S.A.

R.U.T.  61.604.000-6
Individual

Ba
la

nc
e

Presidenta:  Verónica Montellanos Cantuarias
Vicepresidenta: Francisca Castro Fones
Director:  Enrique Paris Horvitz
Directora: Marcela Guzmán Salazar
Director:  Patricio Morales Aguirre
Director:  Luis Pareto González
Director:  Máximo Aguilera Reyes
Gerente General: Santiago González Larraín

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

13.846.564 8.100.871

2.151.630 2.176.061

285.034 453.134

16.283.228 10.730.066

70,93%

-1,12%

-37,10%

51,75%

10.717.956 6.308.277 69,90%

1.376.436 1.407.045 -2,18%

4.188.836 3.014.744 38,94%

16.283.228 10.730.066 51,75%

Disponible
Depósito a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Depreciación (menos)

Impuestos diferidos a largo plazo
Amortización (menos)

914.145
4.801.446
3.633.724
1.813.660

27.475
476.980
194.557

9.137
70.341
67.312

1.837.787

669.258
2.642.283

44
1.141.846

11.281
490.426
110.649

8.669
127.952
50.793

2.847.670

181.135
2.848.323

987.978
(1.865.806)

181.135
2.848.323

935.957
(1.789.354)

283.142
(19.728)

450.161
(18.647)

Cuentas por pagar
Acreedores varios
Docuentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes

7.598.502
35.847

152.870
238.124

1.762.735
241.252
688.626

4.117.245
29.648
95.196

243.376
937.471
249.396
635.945

918.827
457.609

828.179
578.866

4.596.417
(407.581)

(1.581.673)
1.174.092

4.596.417
(1.581.673)
(2.740.279)

1.158.066

Provisones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00)
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
FISCO

ACCIONISTA Nº ACCIONES %

Total

%

2.475

25

99,00%

1,00%

2.500 100,00%
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Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

45.038.508 43.169.092

610.199 606.112

45.648.707 43.775.204

1.174.092 1.158.606

4,33%

0,67%

4,28%

1,34%

Margen de explotación
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

60.599.085
117.777.157

(57.178.072)
(15.560.577)

58.131.442
113.506.037
(55.374.595)
(14.962.350)

392.466
237.978
(11.044)
(16.019)

6.818

211.292
432.501
(11.533)
(11.247)
(14.901)

(157.095)
(44.317.520)

1.174.092
1.174.092

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Correción monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto a la renta
Itemes Extraordinarios
Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
Utilidad (pérdida) liquida

56.772
(42.673.370)

1.158.606
1.158.606

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

5.158.304 2.426.079

(97.075) (27.745)

5.061.229 2.398.334

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 11.021.381 6.126.617

112,62%

-249,88%

111,03%

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Otros gastos pagados (menos)
IVA y otros similares pagados (menos)

117.085.835
392.466
272.285

(112.579.244)
(11.044)
(1.994)

113.622.463
211.292
436.239

(111.809.863)
(11.533)
(22.519)

Venta de activo fijo
Incorporación de activos fijos (menos)

2.310
(99.385)

2.640
(30.385)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(166.465)
4.894.764
6.126.617

(260.177)
2.138.157
3.988.460

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006
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a Comercializadora de Trigo S.A.

R.U.T.  96.511.150-6
Individual

Ba
la

nc
e Balance a Diciembre 2006

Millones de $ Diciembre 2006$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

3.012,7 2.698,1 11,66%

2.020 2.018

12.576,6 12.880,7

12.728 13.026

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Depreciación (menos)

Deudores a largo plazo
Intangibles
Amortización (menos)
Otros

402
901

1.321
60

(664)

402
1.015
1.155

63
(617)

2,5
65,5

2
65

Provisones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Presidenta:  Tamara Nedjelka Agnic Martínez
Vicepresidente: Igor Garafulic Olivares
Director:  Reinaldo Ruiz Valdés
Gerente General: Eduardo Meersohn Ernst

0,08%

7.695,8  8.309,7 -7,39%

12.728 13.026 -2,28%

83,6 78,2 6,86%

68,0 67,0 1,60%

-2,36%

-2,29%

Disponible
Deudores por venta (neto)
Deudores Varios (neto)
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

32,6
5,7
2,9
8,2

168,0
2,4
3,9

2.789

11,8
3,7

14,4
2,5

132,0
2,7

8
2.523

55,3
70,5
(69)

7.639

55,3
108,1
(33,8)

8.180,1

Cuentas por pagar
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta

2,8
49,9
29,8

1,1

18,3
56,0

3,5
0,4

8.112,2
4.464,4
4.768,5
(304,1)

8.112,2
4.768,5
4.971,4
(202,9)

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
Minoritarios

ACCIONISTA Nº ACCIONES %

Total

%

121.048

3.434

97,24%

2,76%

124.482 100,00%
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Estado de Resultados a Diciembre 2006
Millones de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

(749,1) (683,4)

388,8 438,3

(360,3) (245,1)

(304,1) (202,9)

9,61%

-11,31%

-47,01%

-49,89%

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

(288,5)
197,3

(485,8)
(460,6)

(215,9)
196,7

(412,6)
(467,5)

622,2
0,0

(40,6)
(192,8)

764,8
17,9

(39,4)
(305,0)

(360,3)
56,2

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Correción monetaria

Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
Impuesto a la Renta

(245,1)
42,2

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Millones de $ Diciembre 2006$

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

(7,6) 137,6

28,1 (141,8)

20,5 (4,3)

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 32,6 11,8

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)

228,9
604,0

47,5
(846,2)

(0,7)
(41,1)

230,0
775,9
24,5

(843,2)
(1,2)

(48,5)

Ventas de otras inversiones
Incorporación de activos fijos (menos)

79,1
(51,0)

582,9
(724,7)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

0,3
20,8
11,8

(4,4)
(8,7)
20,5

20
06

20
05

Va
ria

ci
ón
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e

Individual

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos y Patrimonio

Total Patrimonio

Sociedad Agricola 
Isla de Pascua Ltda.

Presidente: Roberto Ipinza Carmona 
Vicepresidente: Alberto Hotus Chávez
Directora: Erika López Jeréz
Director:  Policarpo Icka Paoa
Director:  Iván Sierralta Zuñiga
Gerente General: Gerardo Velasco García-Huidobro

R.U.T.  87.634.600-1 

509.503 419.718

1.525.418 1.441.458

200.268 220.786

2.235.189 2.081.962

21,39%

5,82%

7,36%

78.895 124.476 -36,62%

626.877 491.410 27,57%

1.529.417 1.466.076 4,32%

Disponible
Depósito a plazo
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados

Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Bienes semovientes
Otros Activos Fijos
Obras agrícolas y plantaciones
Obras en ejección
Depreciación (menos)

Existencia de repuestos
Otros

32.581
60.015

307.212
2.733

34.405
26.273
36.348
9.936

87.388
0

220.617
11.782
43.035
20.173
26.808

9.916

1.788.923
2.964.519

135.770
245.977
136.357
208.479

(3.954.607)

1.751.911
2.791.290

126.409
246.401
136.357
149.217

(3.760.128)

199.572
696

220.091
695

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Provisiones y retenciones

0
2.660

0
76.234

23.009
11.739
7.155

82.573

626.877 491.410

1.972.527
84.725

(591.177)
63.341

1.972.527
84.725

(530.416)
(60.761)

Provisión indemnización por años de servicio

Capital pagado
Reserva forestal
Resultados acumulados
Utilidad (pérdida) del ejercicio

-9,29%

2.235.189 2.081.962 7,36%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
SACOR Ltda.

ACCIONISTA %

Total

%

99,59%

0,41%

100,00%



memoria sistema de empresas SEP 2006

SEP
123

Es
ta

do
 d

e 
Re

su
lta

do
s

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(1.797)
5.209

87.388

(271)
(18.723)
106.111

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

(297.097) (175.759)

(239.038) (151.014)

3.412 (18.993)

(522.541) (427.801)

20.204 8.373

63.341 (60.761)

-22,15%

141,3%

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

(72.018)
1.497.766

(1.569.784)
(450.523)

(2.676)
1.558.686

(1.561.362)
(425.125)

3.315
46.218

0
(4.368)

(24.960)
(502.337)

565.678

3.252
34.279
(4.384)

(18.926)
(5.847)

(419.428)
358.667

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Correción monetaria
Resultados antes de subsidio
Subsidio CORFO

543.142 308.321

-69,04%

76,16%

-58,29%

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Otros gastos pagados (menos)

Otras fuentes de financiamiento
Pago de préstamos (menos)

1.420.310
3.315

47.499
(1.763.413)

(440)
(4.368)

565.678
(22.536)

358.667
(50.346)

Venta de activo fijo
Incorporación de activos fijos (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

0
(238.038)

0

2.450
(153.464)

0

1.420.310
3.315

47.499
(1.763.413)

(440)
(4.368)

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006
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Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Patrimonio

Total  Otros Activos 

Total Pasivos y Patrimonio

Individual

Empresa Nacional del Carbón S.A.

Presidente:   Vicente Domiguez Vial
Vicepresidente:  Patricio Fernández Seyler
Director:   Juan José Rivas Porter
Director:   Hugo Alfonso Aracena
Director:   Fernando Villagrán Carmona
Directora:  Ma. Angélica Fuentes Fuentealba
Director:   Raúl Díaz Navarro
Gerente General(I): Nelson Hernández Roldán

R.U.T.  90.154.000 - 4

Disponible 
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
Depreciación (menos)

Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo

Cuentas por pagar
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Provisiones 
Retenciones
Impuesto a la renta 
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 
Provisiones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio

 2.532
 662.554

 6.229
 15.018

 210.033
 0

 4.393
 2.302.113

 79.851
 84.483

 0
 299.642

 0
(134.257)

 40.627
 9.201.430

 284.518
61.139

 14.345.945
 11.142

1.069
 86.165
 19.050

18.545.100 
4.203.533

320.562

 220.559.218
(245.662.793)
(223.307.960)
(22.354.833)

 214.972.638
(223.307.960)
(211.633.347)

(11.674.613)

 8.500.645

 371.278

 7.339.999
 63.843

 80.378
 44.899

 44.382
 6.292.262

 34.726
 3.990.501
 5.892.769

 142.330
 7.286.933

(16.762.309)

 4.178
 410.746

 8.055
 59.704

 585.457
 22.104
 8.984

 44.898

3.202.872 1.144.126

329.719 584.950

9.242.057 6.336.644

12.774.648 8.065.720

14.809.028 7.900.397

23.069.195 8.500.645

(25.103.575) (8.335.322)

12.774.648 8.065.720

179,94%

-43,63%

58,38%

45,85%

171,38%

-201,17%

58,38%

87,45%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
Otros

ACCIONISTA Nº ACCIONES %

%

779.087.012.504

237.434.540

99,97%

0,03%

Total 779.324.447.044 100,00%
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Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Miles de $ Diciembre 2006

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Margen De Explotacion
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria

Impuesto A La Renta
Utilidad (Perdida) Antes De Interes Minoritario
Utilidad (Perdida) Liquida

282.867
4.188.409

(3.905.542)
(1.814.405)

111.791
96.816

(3.220.509)
(2.096)

(18.055.096)
247.528

(1.729)
(22.354.833)
(22.354.833)

(753)
(11.674.613)
(11.674.613)

(536.056)
5.225.256

(5.761.312)
(2.066.694)

Recaudación de deudores por venta
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

Colocación de acciones de pago
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas

Ventas de activo fijo
Ventas de otras inversiones
Otros ingresos de inversión
Incorporción de activos fijos (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
  
Efecto De La Inflacion Sobre El Efectivo Y Efectivo Equivalente
Variacion Neta Del Efectivo Y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial De Efectivo Y Efectivo Equivalente

 4.716.382
 27.201

(23.304.576)
(570.502)
(50.339)

 627
 21.847.582

20.965
6.932
5.830

(1.017)
(2.671.870)

(140.652)
(1.646)

4.178

(22.194)
(358.541)
 362.719

97.231
3.852
3.047

(44.780)
(2.751.297)

 4.131
 5.666.827

 6.438.680
 20.543

(8.864.154)
(858.369)

(59.229)

7.332
110.583

(2.978.887)
(5.499)

(6.285.481)
 80.842

(1.531.538)

(20.821.566)

(22.353.104) (11.673.860)

(9.071.110)

(11.674.613)

 4.178

(22.354.833)

2.532

139.006

(2.639.160)

21.848.209

(19.070.043) (3.315.358)

 5.670.958

(2.691.947) 1,96%

285,26%

-475,20%

(336.347)

-129,54%

-91,48%

-91,48%

(2.602.750) 41,16%

Estado de Resultados a Diciembre 2006
$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006



estados de resultado CORFO

SEP
126

Em
pr

es
a

Ba
la

nc
e

Di
re

ct
or

io

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Patrimonio

Total  Otros Activos 

Total Pasivos y Patrimonio

Individual

Disponible
Depósito a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Impuestos diferidos

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Depreciación (menos)

Deudores a largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Intangibles 
Amortización (menos)

70.374
0

13.519.809
602.976

2.208
29.514

5.384.516
61.478

1.843.616

442.347
5.294.122
7.451.717
494.475

1.463
23.398

6.223.953
1.221

1.899.194

12.923.369
580.014.203  
44.472.602
8.372.295

(260.161.370)

12.923.333
579.532.380
44.425.839

8.661.158
(243.581.838)

58.935
41.055.178
29.767.972

(6.882.846)

67.169
43.140.509
29.768.254
(6.073.592)

Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Provisiones 
Retenciones 
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes

361.087
115.257
42.916

222.362
1.288.984

111.208
10.640.140

1.045.966

682.388
474.811
45.338

2.643.968
1.525.411

115.638
10.608.509

747.229

0
296.933.264

369.583
309.082.357

183.407.595
276.870

(23.310.820)
(19.284.594)
(4.026.226)

183.407.595
276.870

(19.284.595)
(15.803.910)
(3.480.685)

Acreedores varios largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Otras reservas
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Empresa de Servicios Sanitarios 
de Antofagasta S.A. 

Presidenta: Raquel Alfaro Fernandois
Vicepresidente: Rene Jofre Delgado
Directora: Sara Cabrera Gajardo
Director:  Yerko Koscina Peralta
Director:  Luis Andres Rengifo Briceño
Director:  Eduardo Gonzalez Yañez
Director:  Aldo Pistacchio Sassarini
Gte. General : Gabriel Caldes Contreras

R.U.T.  96.579.410-7

 21.514.491 21.831.890

385.621.099 401.960.872 

63.999.239 66.902.340 

471.134.829 490.695.102 

-1,45%

-4,07%

-4,34%

-3,99%

13.827.920 16.843.292 -17,90%

296.933.264 309.451.940 -4,05%

160.373.645 164.399.870 -2,45%

471.134.829 490.695.102 -3,99%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
FISCO

ACCIONISTA Nº ACCIONES %

Total

%

16.334.176.761

164.991.684

99,00%

1,00%

16.499.168.445 100,00%
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Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Margen De Explotacion
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

(4.516.025)
13.392.002

(17.908.027)
(1.068.967)

(4.775.735)
13.355.035

(18.130.770)
(1.646.180)

552.520
1.197.350
(80.160)

(1.081.528)
(672.601)

43
2.183.503
( 82.143)

(860.583)
(2.077.326)

1.643.185
(4.026.226)
(4.026.226)

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria

Impuesto A La Renta
Utilidad (Perdida) Antes De Interes Minoritario
Utilidad (Perdida) Liquida

3.877.736
(3.480.685)
(3.480.685)

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

Pago de dividendos (menos)
Repartos de capital (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)

3.223.180
774.376

3.756.171
(3.817.264)

(11.973)
(34.842)
(32.917)
(65.242)

3.405.199
974.815

3.899.264
(2.922.494)

(4.626)
(2.989.088)
(1.421.371)

(184.113)

0
0

(9.669)

(1.238.029)
(12.252.000)

(3.159.904)

Incorporción de activos fijos (menos) (3.115.120) (174.800)

Efecto De La Inflacion Sobre El Efectivo Y Efectivo Equivalente
Variacion Neta Del Efectivo Y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial De Efectivo Y Efectivo Equivalente

(271.256)
401.996

13.188.187

(1.133.510)
(17.065.709)
30.253.897

(5.584.992) (6.421.915)

(84.419) (936.506)

(5.669.411) (7.358.421)

(4.026.226) (3.480.685)

13,03%

90,99%

22,95%

-15,67%

3.791.489 757.586

(9.669) (16.649.933)

(3.108.568) (39.852)

673.252 (15.932.199)

 13.590.183 13.188.188 

400,47%

99,94%

-7700,28%

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006
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a Empresa de Servicios Sanitarios 
Lago Peñuelas S.A.
R.U.T.  96.846.610-0
Individual

Ba
la

nc
e

Presidenta:  Raquel Alfaro Fernandoise
Vicepresidente: Luis Andrés Rengifo Briceño
Director:  Yerko Koscina Peralta
Directora: Sara Cabrera Gajardo
Director:  Eduardo González Yañez
Gerente General: Raul Alcaino Fuenzalida

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

338.218 299.615

415.232 419.655

0 0

753.450 719.270

12,88%

-1,05%

0,00%

4,75%

53.168 44.282 20,07%

0 0 0,00%

700.282 674.988 3,75%

753.450 719.270 12,88%

Disponible 
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

6.849
45.624

8.803
42.147

305.971
191.845
20.031

9.958
(112.573)

305.971
191.845
20.031
9.958

(112.573)

Dividendos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Retenciones 
Impuesto a la renta

1.185
0

41.506
2.105
7.822

782
875

38.874
1.940
1.811

425.191
275.091
207.379

67.712

425.191
249.797
207.295
42.502

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
FISCO

Minoritarios

ACCIONISTA Nº ACCIONES %

Total

%

1.623.307.926

877.293.585

33.791.815

64,05%

34,62%

1,33%

2.534.393.326 100,00%
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Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

60.469 54.179

21.112 (2.972)

81.581 51.207

67.712 42.502

11,61%

59,32%

59,31%

Margen de explotación
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

84.606
403.684

(319.078)
(24.137)

80.448
383.088

(302.640)
(26.269)

15.353
0

(5.256)

15.353
0

(5.256)

(13.869)
67.712
67.712

Ingresos financieros
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria

Impuesto a la renta
Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
Utilidad (pérdida) liquida

(8.705)
42.502
42.502

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

68.076 55.189

(41.193) (23.065)

10.747 0

37.630 32.124

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 292.594 257.468

23,35%

-78,60%

17,14%

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

Pago de dividendos (menos)

471.601
1.521

11.015
(387.507)

(7.727)
(205)

(20.622)

457.968
6.373
4.327

(386.598)
(7.131)

(58)
(19.692)

(41.193) (23.065)

Venta de activo fijo 10.747 0

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(2.503)
35.127

257.467

(2.691)
29.433

228.035

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006
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a Sociedad Agrícola SACOR Ltda.

R.U.T.  81.086.500-8
Individual

Ba
la

nc
e Balance a Diciembre 2006

Miles de $ Diciembre 2006$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

 874.195  879.729 -0,63%

 84  184

772.701 745.564

875.829 881.463

Maquinarias y equipos
Depreciación (menos)

Inversión en sociedades

 297
( 213)

 297 
( 213)

Capital pagado
Reservas revalorización capital
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Presidente:  Víctor Selman Biester
Director:  Patricio Larraín Delgado
Director:  Iván Jara Guzmán

-54,35%

1.550 1.550 0,00%

875.829 881.463 -0,64%

 103.128  135.899 -24,11%

0 0 0,00%

3,64%

-0,64%

Disponible 
Depósitos a Plazo
Valores negociables (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado

 4.012
 775.218

 37.811
 47.361
 9.793

 7.908
 748.755
 65.517
 48.323

 9.160
 66

1.550 1.550

Cuentas por pagar
Acreedores varios
Provisiones y retenciones

 0 
 0 

 103.128 

 14.793 
 15.688 

 105.418 

 5.728.198
 565.096

( 5.547.730)
 27.137

 5.728.198
 565.096

( 5.268.122)
( 279.608)

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
SICSA Ltda.

ACCIONISTA %

Total

%

99,99%

0,01%

100,00%
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Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

(51.415) (141.947)

78.552 (137.661)

27.137 (279.608)

27.137 (279.608)

63,78%

Gastos de administración y ventas (menos) ( 51.415) ( 141.947)

 46.104
 47.753

 0
 0

( 15.272)
( 33)

 11.297
 212.515

( 144.160)
( 1.015)

( 52.664)
( 163.634)

 0 

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto a la Renta  0 

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

13.780 (68.957)

(43.872) (340.005)

(30.092) (64.241)

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 41.823 73.425

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Intereses pagados (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

 17.760
 46.104

( 50.065)
( 19)

 0
 0

 29.943
 219.286

( 176.376)
( 141.056)

( 754)
 0

Ventas de activo fijo
Ventas de otras inversiones

 0
( 43.872)

 2.979
( 342.984)

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamiento 0 344.721

Pago de préstamos (menos)
Aportes de Capital

0
0

( 4.303.812)
 4.648.533

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente
Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

( 1.510)
( 31.602)

 73.425

( 4.610)
( 68.851)
 142.276

20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

-100,00%

87,10%

53,16%
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Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Patrimonio

Total  Otros Activos 

Total Pasivos y Patrimonio

Disponible
Depósito a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Mayor valor por retasación técnica del  activo fijo
Depreciación (menos)

Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones (menos)
Deudores a largo plazo
Intangibles
Amortización (menos)

124.718
0

416.380
42.903.319
3.572.551

189.981
40.642

1.664.009
236.721
276.044

1.071.894
1.333.081

169.321
409.249

1.485.292
37.288.201
1.622.341
6.480.472

23.650
952.257
371.925
480.009
814.424

22.129.575

35.790.440
999.585.748
117.753.471
20.387.275
4.893.914

(574.303.532)

34.064.587
983.601.218
112.216.081
20.099.281

4.918.576
(551.049.340)

55.184.737
(1.033)

8.640.240
43.809.400
(7.662.525)

59.235.741
(1.102)

8.561.464
43.425.671

6.556.154

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Docuentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado

18.031.799
14.317.270
13.486.530
14.980.995

438.138
1.242.092
1.797.248

17.869.841
7.414.547

213.021
2.034.599

20.671.402
6.609.601

107.715.756
18.329.874

1.259.642
1.313.548
3.803.671

15.893.505
6.787.902
1.708.585
1.490.264

50.020.000
191.615.161
31.675.436

1.060.746
8.931.381
3.517.237

740.775
9.887

63.472.167
112.254.779
25.995.941

1.630.705
8.038.017
2.696.352

809.462
3.548

133.010.616
201.349.550

6.044
56.637.867

111.377
84.622.086

(28.095.596)

133.010.616
201.349.550

0
55.704.647

512.303
77.539.521

(22.347.177)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Provisones largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
Interés minoritario

Capital pagado
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00)
Reserva futuros dividendos
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)

Aguas Andinas S.A.

Presidente:  Alfredo Noman Serrano
Vicepresidente: Pedro Butazzoni Alvarez
Director:  Josep Bague Prats
Director:  Alain Chaigneau
Directora: Mónica Singer González
Director:  Carlos Mladinic Alonso
Director:  Jaime Arellano Quintana
Gerente General: Felipe Larraín Aspillaga

R.U.T.  61.808.000 - 5
Consolidado

51.829.340 72.226.716

604.107.316 603.850.403

114.472.415

770.400.780 790.549.534

-28,24%

0,04%

-0,01%

-2,55%

91.826.080 185.583.750 -50,52%

287.560.736 214.897.423 33,81%

391.004.077 390.064.813 0,24%

770.400.780 790.549.534 -2,55%

114.464.124

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Ba
la

nc
e

Cuadro de Propiedad

Inversiones Aguas
Metropolitana S.A.
          
CORFO

Minoritarios

ACCIONISTA Nº ACCIONES %

Total

%

3.133.053.126

2.140.487.777

845.424.257

51,20%

34,98%

13,82%

6.118.965.160 100,00%
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Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

140.274.252
232.143.012
(91.868.760)
(27.405.587)

131.134.001
219.623.370
(88.489.369)
(27.501.730)

4.790.474
6.041.732

(4.052.336)
(16.564.437)

(1.875.501)
1.511.588

12.979

5.582.001
5.993.396

(4.052.117)
(18.112.315)

(570.402)
1.810.138

22.297

(18.110.712)
84.622.452

(435)
84.622.017

69

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Amortización menor valor de inversiones (menos)
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Correción monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto a la renta
Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
Interés minoritario
Utilidad (pérdida) liquida
Amortización mayor valor de inversiones

(16.765.462)
77.539.807

(355)
77.539.452

69

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
IVA y otros similares pagados (menos)

Obtención de prestamos
Obligaciones con el público
Otras fuentes de financiamiento
Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de gastos por emision y colocación de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)

274.583.240
741.511

2.332.920
(96.507.984)
(13.948.273)
(18.128.922)

(652.962)
(28.473.757)

261.720.237
1.028.814
2.773.006

(94.912.279)
(14.168.047)
(14.342.746)

(472.863)
(26.054.381)

94.076.470
4.451.906

16.451.226
(83.322.013)

(101.002.716)
(16.988.282)

(358.026)
(9.885.167)

74.631.486
29.475.742
16.101.560

(87.802.173)
(54.374.360)
(61.879.894)

0
(15.518.381)

Venta de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

119.868
1.444

(44.771.240)
(830.097)

(3.980)
(28.598)

1.719.667
0

(33.509.205)
(699.108)

0
(980.207)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(362.859)
(22.506.291)

23.047.389

(1.003.428)
(18.266.560)

41.313.949

112.868.665 103.632.271

(10.135.501) (9.327.002)

102.733.164 94.305.269

84.622.086 77.539.521

8,91%

-8,67%

8,94%

9,13%

119.945.773 115.571.741

(96.576.602) (99.366.020)

(45.512.603) (33.468.853)

(22.143.432) (17.263.132)

541.098 23.047.389

3,78%

2,81%

-35,98%

-28,27%

-97,65%

Estado de Resultados a Diciembre 2006
$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006
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Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Patrimonio

Total  Otros Activos 

R.U.T.  96.579.330 - 5
Individual

Disponible 
Depósitos a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

Deudores a largo plazo
Intangibles 
Amortización (menos)
Otros 

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones 
Retenciones 
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Sobreprecio en venta de acciones propias
Utilidades retenidas
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)

 511.824 
 27.727.779 
 3.095.357 

 11.956.366 
 71.548 

 528.579 
 1.681.540 

 606.009 
 1.864.483 

 483.628 
 850.310 

 7.442.395 

 9.194.794
 364.188.192
 60.351.649
 4.853.968

( 96.877.334)

 97.754
 10.084.301
( 2.502.045)
 31.160.295

 0
 6.538.305
 1.441.069

 260.703
 17.493.250
 10.593.904

 0
 1.734.368

 316.900
 0

 78.271
 176.816

116.792.047
 63.964.817

 398.066
 398.066

 17.493.250
( 17.493.250)

 116.792.047
 63.964.817
 23.482.374

 365.012
 29.256.153
( 6.138.791)

 19.179.648 
 402.597 

 1.009.512 
 211.925 

 0 
 16.786.906 

 306.131 
 1.947.436 

 427.778 
 985.206 
 16.290 

 182.177 

 0
 10.211.389
( 2.235.668)

 1.234.758

 8.021.511
 328.380.747
 50.393.267
 7.851.358

( 89.469.343)

 312.627 
 0 

 1.507.755 
 12.007.236 

 95.494 
 495.040 
 104.287 
 880.131 

 1.207.973 
 520.309 
 752.125 
 195.971 

 64.522.728
 132.021.936

 3.117.886
 165.596

 2.318.859
 10.944.250
 4.491.621

 33.057.810 
 40.375.018 
 1.387.519 

 165.596 
 1.622.468 
 7.107.253 
 3.056.459 

Empresa de Servicios Sanitarios 
del Bío - Bío S.A.

Presidente:  Raúl Sotomayor Valenzuela
Vicepresidente: Segismundo Schulin-Zeuthen S.
Director:  Alejandro Jadresic Marinovic
Director:  Norberto Morita
Director:  Jorge Leiva Lavalle
Director:  Víctor Selman Biester
Director:  Jean Jaques Duhart Saurel
Gerente General: Pedro Pablo Errázuriz Domínguez

56.819.818 18.078.948

341.711.269 305.177.540

38.840.305 9.210.479

437.371.392 332.466.967

38.633.586 41.455.606

217.582.876 86.772.123

181.154.930 204.239.238

214,29%

11,97%

31,55%

321,70%

150,75%

-11,30%

-6,81%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Pasivos y Patrimonio 437.371.392 332.466.967 31,55%

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
FISCO

Southern Cross Group

Minoritarios

ACCIONISTA Nº ACCIONES %

Total

%

1.148.897.353

23.053.476

1.348.044.608

124.584.491

43,44%

0,87%

50,97%

4,72%

2.644.579.928 100,00%



memoria sistema de empresas SEP 2006

SEP
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Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Margen de Explotación
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Otras fuentes de financiamiento
Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)

Ventas de activo fijo
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros (menos)

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente
Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria

Impuesto a la Renta
Itemes Extraordinarios
Utilidad (Pérdida) antes de Interes Minoritario
Utilidad (Pérdida) Liquida

 41.175.025
 72.652.512

( 31.477.487)
( 12.708.350)

41.925.253
71.149.264

(29.224.011)
(11.731.791)

554.966
1.835.249

(6.541.713)
(4.185.370)

1.357.887

126.829
1.848.001

(4.414.079)
(2.703.642)

1.005.609

(3.994.444)
0

17.493.250
17.493.250

(106.745)
36.448.197
1.819.140

618.275
(61.601.360)
(1.542.063)

0
(25.944.954)

  

53.197.456
93.438.124
3.219.344

(22.946.855)
(33.588.034)
(3.827.385)
(1.024.118)

84.678.859
252.270
648.064

(38.349.792)
(4.588.606)
(3.049.372)
(2.270.011)

(764.900)

82.768.723
120.309
109.652

(33.378.203)
(3.148.233)

(58.262)
(678.618)

(1.975.534)

36.050.887
0

9.286.566 
(25.067.790)
(2.822.011)

0
(1.497.192)

598.657
(62.166.487)

(666.493)
0
0
  

(154.298)
(2.678.327)

4.497.467

(4.477.088)
7.677.061

29.256.153
29.256.153

 28.466.675 30.193.462 -5,72% 

-68,69% 

-17,53% 

-40,21% 

(6.978.981) (4.137.282)

21.487.694  26.056.180

17.493.250  29.256.153

-16,46%  36.556.512  43.759.834

454,65%  88.468.532  15.950.460

-42,16% (88.470.102)

36.554.942

 38.267.337  1.819.140

(2.524.029)

(62.234.323)

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006



estados de resultado CORFO

SEP
136

Di
re

ct
or

io
Em

pr
es

a ESVAL S.A.

R.U.T.  89.900.400-0
Consolidado

Ba
la

nc
e

Presidente: Juan Hurtado Vicuña
Vicepresidente: Marcos Büchi Buc
Director:  José Antonio Garcés Silva
Director:  José Ignacio Hurtado Vicuña
Director:  Sergio Henríquez Díaz
Director:  Alejandro Reyes Vergara
Directora: Mónica Singer González
Gte. General  Gustavo González  Doorman

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

27.235.629 31.522.978

 390.509.374  361.852.761

 77.840.674  81.738.189 

 495.585.677  475.113.928 

-13,60%

7,92%

-4,77%

4,31%

 40.839.462  33.094.266 23,40%

 217.543.661  216.534.833 0,47%

 237.202.521  225.484.801 5,20%

 495.585.677  475.113.928 4,31%

Disponible 
Depósitos a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

Deudores a largo plazo
Intangibles 
Amortización (menos)
Otros

158.820
0

1.495.013
18.388.213

13.290
1.409.317

339.468
2.170.712

600.930
1.210.480
1.449.386

98.977 
5.139.459 
2.255.862 

16.981.927 
82.424 

2.703.080 
251.358 

1.348.465 
379.125 

1.074.983 
1.207.318 

5.502.754
477.319.861
26.850.251

6.532.114
(125.695.606)

5.156.676
441.097.704
24.870.504
6.338.953

(115.611.076)

63.623
55.760.097
(7.656.682)
29.673.636

74.427
54.743.628
(5.735.779)
32.655.913

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones 
Retenciones 
Impuesto a la renta
Otros pasivos circulantes

2.511.755
3.068.863

12.157.414
43.715

10.662.790
1.705.335

67.152
2.246

3.237.802
6.873.701

456.430
52.259

1 
2.513.509 

11.615.315 
3.848.849 
7.557.645 

497.000 
125.386 

1.361 
2.974.255 
3.842.413 

0 
118.532 

29.435.306
159.314.027

11.633.225
413.600

16.747.503
33

22.722.933 
169.745.238 

10.621.268 
374.803 

13.070.591 
28 

171.763.407
14.181.778

255.290
51.002.046
32.969.352
21.788.225
(3.755.531)

171.763.407
14.181.778

255.290
39.284.326
27.055.678
19.950.911
(7.722.263)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Interes Minoritario

Capital pagado
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades retenidas
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
Consorcio Financiero S.A.

Minoritarios

ACCIONISTA Nº ACCIONES %

Total

%

1.100.834.432

1.826.137.739

813.596.913

29,43%

48,82%

21,75%

3.740.569.084 100,00%



memoria sistema de empresas SEP 2006

SEP
13�
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ta

do
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e 
Re
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lta

do
s

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

37.405.851 36.050.848

(10.861.860) (12.252.874)

26.543.991 23.797.974

21.788.225 19.950.911

3,76%

11,35%

11,54%

9,21%

Margen de Explotación
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

49.336.262
85.656.642

(36.320.380)
(11.930.411)

47.543.455
81.242.667

(33.699.212)
(11.492.607)

222.125
917.802

(10.481.321)
(1.808.633)

285.933
2.234

323.122
584.856

(10.680.200)
(1.530.499)

(945.807)
(4.346)

(4.755.760)
21.788.231

(6)
21.788.225

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto a la Renta
Utilidad (Pérdida) antes de Interes Minoritario
Interes Minoritario
Utilidad (Pérdida) Liquida

(3.847.058)
19.950.916

(5)
19.950.911

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

48.821.650 44.002.213

(12.338.006) (13.503.944)

(42.237.444) (24.202.489)

(5.753.800) 6.295.780 

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente  1.653.833  7.494.298 

10,95%

8,63%

-74,52%

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Intereses pagados (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Otras fuentes de financiamiento
Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)

99.024.565
209.567

3.520.649
(39.105.121)
(9.239.208)

(384.535)
(5.204.267)

95.468.321
322.971

2.799.607
(38.654.282)
(9.250.603)

(467.705)
(6.216.096)

10.264.671
0

2.258.340
(13.870.867)

(445.971)
(9.638.943)

(905.236)

4.924.105
46.042.239
2.498.338

(13.971.480)
(44.540.795)

(6.839.212)
(1.617.139)

Ventas de activo fijo
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

33.863
(41.434.072)

(471.252)
(365.983)

28.860
(23.609.695)

(314.262)
(307.392)

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente
Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

(86.665)
(5.840.465)

7.494.298

(293.122)
6.002.658
1.491.640

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006



estados de resultado CORFO
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io

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Patrimonio

Total  Otros Activos 

Total Pasivos y Patrimonio

Individual

Empresa de Servicios Sanitarios 
de los Lagos S.A.

Presidente:  Mario Ruiz Tagle Larraín
Vicepresidente: Eduardo Capelastegui Saiz
Directora: Mónica Grau Domene
Director:  Gonzalo Pérez Fernández
Director:  Victor Hugo Quiñonez Sobarzo
Director:  Andrés Mujica Montes
Director:  Luis Eduardo Jiménez López
Gerente General: José Sáez Albornoz

R.U.T.  96.579.800-5

Disponible 
Depósitos a plazo
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

Inversiones en otras sociedades
Deudores a largo plazo
Intangibles 
Amortización (menos)
Otros 

767.903
2.210.000
5.229.031

176.490
863.551

0
884.000

0
411.437
225.424

20.663

683.745
1.497.807

5.708.003
109.916
473.687

21.526
621.899
83.495

316.197
194.933
10.863

6.387.308
105.048.851

27.306.513
5.267.594

(42.903.763)

6.158.097
101.506.563
25.489.150
4.535.977

(38.242.067)

16.310
613.348

1.215.208
(160.054)
2.558.328

16.294
700.430

1.120.868
(156.620)
2.300.540

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
Cuentas por pagar
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones 
Retenciones 
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes

3.815.914
198.762

2.264.853
402.831
441.971
821.780

7.367
0

3.463.154
198.935

1.731.621
354.373
389.861
915.989
22.628

2.246

6.359.857
40.340.036

496.761
360.230

5.091.144

10.389.462
40.375.018

57.674
710.426

4.265.853

39.058.005
16.282.005

9.371.114
6.910.891

39.058.005
11.216.058
5.054.175
6.161.883

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas relaciona-
das largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio

10.788.499 9.722.071

101.106.503 99.447.720

4.243.140 3,981.512

116.138.142 113.151.303

10,97%

1,67%

2,64%

8.150.104 7.078.807 15,13%

52.648.028 55.798.433 -5,65%

55.340.010 50.274.063 10,08%

116.138.142 113.151.303 2,64%

6,57%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Cuadro de Propiedad

CORFO
          
Inversiones Iberagua Ltda.

Fisco

Otros

ACCIONISTA Nº ACCIONES %

Total

%

435.589.821

488.712.657

9.582.602

24.375.031

45,46%

51,00%

1,00%

2,54%

958.260.111 100,00%



memoria sistema de empresas SEP 2006

SEP
13�

Es
ta

do
 d

e 
Re

su
lta

do
s

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

14.675.519
25.683.716

(11.008.197)
(3.778.674)

14.174.824
24.473.275

(10.298.451)
(3.688.731)

490.331
357.533

(3.636.467)
(42.512)

426.740
244.628

(3.805.958)
(64.875)

(1.362.102)
6.910.891
6.910.891

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)

Impuesto A La Renta
Utilidad (Perdida) Antes De Interes Minoritario
Utilidad (Perdida) Liquida

(1.335.711)
6.161.883
6.161.883

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Intereses pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)

31.307.963
132.875

(11.270.454)
(3.452.571)
(3.039.342)

28.808.552
155.915

(10.475.800)
(3.558.775)
(3.224.401)

(1.814.165)
(3.430.071)

(3.650.611)
(3.508.175)

Ventas de activo fijo
Incorporción de activos fijos (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

5.003
(8.108.754)

0

(5.797)
(6.098.330)

(421.692)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(27.147)
796.351

2.181.552

(42.726)
(2.010.246)

4.191.798

10.896.845 10.486.093

(2.623.852) (2.988.499)

8.272.993 7.497.594

6.910.891 6.191.883

3,92%

12,20%

10,34%

12,16%

13.678.471 11.705.491

(4.751.222) (7.158.786)

(8.103.751) (6.514.225)

823.498 (1.967.520)

2.977.903 2.181.552

16,86%

33,63%

-24,40%

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006



estados de resultado PORTUARIAS

SEP
140

Di
re

ct
or

io
Em

pr
es

a Empresa Portuaria Arica

R.U.T.  61.945.700-5
Individual

Ba
la

nc
e

Presidente:  Aldo Signorelli Bonomo
Vicepresidente: Francisco Javier González Sílva
Director:  Raúl Balbontín Fernández
Director:  Ernesto Alfaro Cabezas

Disponible
Depósito a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Depreciación (menos)

Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Intangibles
Amortización (menos)
Otros

31.631
245.399

0
573.600

5.627
10.232
29.649
91.294
19.438
31.106

10.744
28.979

0
556.764

5.738
9.138

60.353
0

14.892
40.866

10.242.906
46.299.718

488.538
321.048

(5.055.887)

10.242.906
46.296.498

488.538
320.434

(4.492.148)

285.887
2.519.679
1.844.532

22.480
(22.480)
552.513

558.804
2.878.892
1.451.165

22.479
(22.213)
582.979

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un año
Cuentas por pagar
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos

0
316.137

0
13.968
34.101
27.231

0
233.563

0

0
567.881

0
21.187
33.300
72.098

2.051
233.563

0

1.528.403
65.315

0
3.912.185

1.663.095
65.372

0
4.145748

50.758.641
(1.049.627)

2.696.993
0

2.541.616
0

155.377
0

50.758.641
(1.049.628)

2.541.617
0

4.071.021
0

182.706
(1.712.110)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
Provisones largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Otras reservas
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00)
Reserva futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

1.037.976 727.474

52.296.323 52.856.225

5.202.611 5.472.106

58.536.910 59.055.805

42.68%

-1.06%

-4,92%

-0,88%

625.000 930.080 -32,80%

5.505.903 5.875.085 -6,28%

52.406.007 52.250.630 0,30%

58.536.910 59.055.805 -0,88%

Cuadro de Propiedad

Creada el 30 de Abril de 1998 en conformidad a lo
consignado en la ley Nº 19.542

Propiedad 100% Estatal

%
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Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

690.823
1.612.453
(912.630)
(678.915)

909.935
1.906.991
(997.056)
(743.409)

5.444
14.822

(119.638)
(46.528)
(63.568)
(75.128)

25.851
5.436

(99.766)
(1.533)
48.935

(140.526)

428.065
155.377
155.377

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Correción monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto a la renta
Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
Utilidad (pérdida) liquida

177.783
182.706
182.706

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
IVA y otros similares pagados (menos)

Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)

2.386.061
5.444

14.822
(1.229.655)

(132.550)
(45.943)

(332.887)

2.812.052
25.851

5.436
(1.179.659)

(123.738)
(771.847)
(359.688)

0
(421.072)

(1.712.110)
(599.723)

Venta de activo fijo
Incorporación de activos fijos (menos)

(1.845)
0

(999)
(9.068)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(4.251)
238.124
38.906

(854)
(1.914.347)

1.954.071

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

11.908 166.526

(248.596) (161.603)

(272.688) 4.923

155.377 182.706

-92,85%

-76,11%

-5639,06%

-14,96%

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

665.292 408.407

(421.072) (2.311.833)

(1.845) (10.067)

242.375 (1.913.493)

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 277.030 39.724

62,90%

-81,79%

81,67%

-28,27%
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Individual

Impuestos diferidos a largo plazo
Otros

Empresa Portuaria Iquique

Presidente: Marco Antonio Blavia Beya
Vicepresidente: Yerko Luksic Sandoval
Director:  Augusto Quintana Benavides
Director:  Juan Jiménez Vera
 

R.U.T.  61.951.300 - 2

Disponible 
Depósitos a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

81.820
652.535

0
613.955

2.420
4.046

102.468
115.973

26.869
540.901

0
653.150

0
4.474

56.307
109.116

11.513.248
34.511.179
1.121.887

455.979
(4.131.212)

11.513.247
34.379.396

1.080.269
493.025

(3.569.777)

448.695
2.931

480.098
1.816

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Provisiones 
Retenciones 
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado

0
798.192
152.711

4.344
130.881

57.359
855.459

63987

668.694
1.227.491

75.165
1.985

138.805
54.678

929.146
63.979

694.237
319

799.840

1.452.577
3.252

863.716

31.031.401
10.907.194
9.258.002
1.649.192

31.031.401
9.258.002
7.302.951
1.955.051

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Provisiones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Cuadro de Propiedad

Creada el 30 de Abril de 1998 en conformidad a lo
consignado en la ley Nº 19.542

Propiedad 100% Estatal

%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Patrimonio

Total  Otros Activos 

Total Pasivos y Patrimonio

1.573.217 1.390.817

43.471.081 43.896.160

451.626 481.914

45.495.924 45.768.891

13,11%

-0,97%

-0,60%

2.062.933 3.159.943 -34,72%

1.494.396 2.319.545 -35,57%

41.938.595 40.289.403 4,09%

45.495.924 45.768.891 -0,60%

-6,28%
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Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

4.116.294
5.720.804

(1.604.510)
(952.712)

4.411.853
6.008.797

(1.596.944)
(1.181.950)

49.622
43.967

(151.361)
(153.337)

38.718
(75.777)

(1.266.222)
1.649.192
1.649.192

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto A La Renta
Utilidad (Perdida) Antes De Interes Minoritario
Utilidad (Perdida) Liquida

(1.438.498)
1.955.051
1.955.051

30.003
59.059

(224.627)
(14.315)
123.399 
190.127

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
IVA y otros similares pagados (menos)

Obtención de prestamos
Obligaciones con el público
Otras fuentes de financiamiento
Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de gastos por emision y colocación de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)

274.583.240
741.511

2.332.920
(96.507.984)
(13.948.273)
(18.128.922)

(652.962)
(28.473.757)

261.720.237
1.028.814
2.773.006

(94.912.279)
(14.168.047)
(14.342.746)

(472.863)
(26.054.381)

94.076.470
4.451.906

16.451.226
(83.322.013)

(101.002.716)
(16.988.282)

(358.026)
(9.885.167)

74.631.486
29.475.742
16.101.560

(87.802.173)
(54.374.360)
(61.879.894)

0
(15.518.381)

Venta de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

119.868
1.444

(44.771.240)
(830.097)

(3.980)
(28.598)

1.719.667
0

(33.509.205)
(699.108)

0
(980.207)

(362.859)
(22.506.291)

23.047.389

(1.003.428)
(18.266.560)

41.313.949

Estados de Resultados a Diciembre 2006
$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

3.163.582 3.229.903

(248.168) 163.646

2.915.414 3.393.549

1.649.192 1.955.051

-2,05%

251,65%

-14,09%

-15,64%

119.945.773 115.571.741

(96.576.602) (99.366.020)

(45.512.603) (33.469.853)

(22.143.432) (17.263.132)

541.098 23.047.389

3,78%

2,81%

-35,98%

-28,27%
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a Empresa Portuaria Antofagasta

Presidente: Blas Espinoza Sepúlveda  
Vicepresidente: Jorge Cortes-Monroy de la Fuente
Director:  Myriam Gómez Inostroza 
Director:  Hugo Alcayaga Irarrázabal  

R.U.T.  73.968.300-9
Individual

Ba
la

nc
e

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Depreciación (menos)

Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros

17.550.945
50.428.160
2.036.612 

700.893
(8.614.122)

16.985.658
50.275.903

1.950.281
668.423

(7.669.023)

0
93.459
29.298

929.417

110.114
445.776
76.000

 1.547.890

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado

0
351.954
29.995

0
14.768

138.941
131.337

0
393.539

0
356.509

31.773
0

7.208
125.544
140.560
140.560
419.939

677.346 
274.254

1.941.894

1.017.001
248.472

2.029.260

53.954.529  
7.605.767
6.017.278 
1.588.489

53.954.529
8.547.278
6.888.133
1.659.145

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
Provisones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00)
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio

74.218
1.003.414

947
68.070

390.745
537.853
86.046

100.159
343.002

 

35.243
731.918
40.964
93.993
117.335

813.900
68.136

134.465
323.708

Disponible   
Depósitos a plazo 
Valores negociables (neto)  
Deudores por venta (neto)       
Deudores varios (neto)      
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Impuestos por recuperar    
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos  

Cuadro de Propiedad

Creada el 01 de Julio de 1998 en conformidad a lo
consignado en la ley Nº 19.542

Propiedad 100% Estatal

%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

62.102.488 62.211.242

1.052.174 2.179.780

65.514.324 66.995.476

-0,17%

-51,73%

-2,21%

1.060.534 1.198.936 -11,54%

2.893.494 3.294.733 -12,18%

61.560.296 62.501.807 -1,51%

65.514.324 66.995.476 -2,21%

Total Activos Circulantes 2.359.662 2.604.454 -9,40%
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Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

2.869.068  2.962.528 

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

3.325.199
4.928.172
5.474.234

(1.138.416)

3.634.158
5.474.234

(1.840.076)
(1.080.752)

84.540
172.925
(57.583)
(23.740)
(53.761)

23.262

69.562
128.032
(74.050)
(36.944)

(124.930)
2.732

(743.937)
1.588.489
1.588.489

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Correción monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto a la renta
Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
Utilidad (pérdida) liquida

( 858.663)
1.659.145
1.659.145

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
IVA y otros similares pagados (menos)

Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)

6.055.779
91.898
2.265

(1.499.923)
(61.706)

(774.677)
(377.476)
(567.092)

6.307.492
74.174
26.549

(1.543.035)
(77.846)

(811.439)
(347.988)
(665.379)

(2.493.125)
(338.812)

(2.579.046)
(337.690)

Venta de activo fijo
Incorporación de activos fijos (menos)

 43.944
(319.453)

 67.570
(256.636)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(32.076)
(270.454)
1.077.632

(78.037)
(221.311)

1.298.943

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

2.186.783 2.553.406

145.643 (35.598)

2.332.426 2.517.808

1.588.489 1.659.145

-14,36%

509,13%

-7,36%

-4,26%

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

2.869.068  2.962.528

( 2.831.937) ( 2.916.736)

(275.509) (189.066)

(238.378) (143.274)

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 807.178 1.077.632

3,78%

-2,91%

-45,72%

-66,38%
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a Empresa Portuaria Coquimbo

R.U.T.  61.946.300-5
Individual

Ba
la

nc
e

Presidente:  Hugo Miranda Ramírez
Vicepresidente: Renán Fuentealba Moena
Director:  Ricardo A. Sílva Guiraldes
Director:  Patricio Contreras Villalobos

Disponible
Depósito a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Deudores Varios (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Depreciación (menos)

Impuestos diferidos a largo plazo
Intangibles

18.819
249.982

62.889
217.330

0
33.894
12.244

8.515
51.167
40.845

188.955
907

46.965
12.991

1.725.380
4.088.292

118.367
17.926

(910.218)

1.725.381
4.088.292

117.959
17.891

(799.889)

15.620
1.084

8.885
1.084

Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta

13.200
12.230

112.012

6.608
14.578
84.573

5.169.582
344.585
234.606
109.979

5.169.582
234.607
146.009

88.598

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00)
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Cuadro de Propiedad

Creada el 01 de Octubre de 1998 en conformidad a 
lo consignado en la ley Nº 19.542

Propiedad 100% Estatal

%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

595.158 350.345

5.039.747 5.149.634

16.704 9.969

5.651.609 5.509.948

69,88%

-2,13%

67,56%

2,57%

137.442 105.759 29,96%

0 0 0,00%

5.514.167 5.404.189 2,04%

5.651.609 5.509.948 2,57%
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Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

429.773
700.846

(271.073)
(245.840)

414.787
676.506

(261.719)
(269.409)

16.951
24.005
(1.303)
(4.674)

7.234
19.731
(1.688)

4.648

(108.933)
109.979
109.979

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Correción monetaria

Impuesto a la renta
Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
Utilidad (pérdida) liquida

(86.705)
88.598
88.598

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
IVA y otros similares pagados (menos)

Reparto de capital (menos)

732.499
20.327

(382.081)
(76.392)
(22.730)
(31.287)

726.809
10.936

(425.900)
(104.835)
(23.657)
(24.990)

0 (209.509)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(9.168)
231.164
100.526

(7.802)
(58.948)
159.475

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

240.332 158.363

0 (209.509)

0 0

240.332 (51.146)

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 331.690 100.527

51,76%

-100,00%

0,00%

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

183.933 145.378

34.979 29.925

218.912 175.303

109.979 88.598

26,52%

-16,89%

24,88%

24,13%
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Empresa Portuaria Valparaíso

Presidente:  Germán Correa Díaz
Vicepresidente: Felipe Sandoval Precht
Director:  Raúl Allard Neumann
Director:  Raúl Carrasco Silván
Director:  Iván Valenzuela Rabí
Director:  Rubén Vilches López 

R.U.T.  61.952.700-3
Individual

Disponible
Depósito a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Depreciación (menos)

Impuestos diferidos a largo plazo
Otros activos

108.695
5.207.364
1.301.040
1.366.218

9.249
14.994

995
583

341.820
231.734

1.917.696
131.804

39.376.295
70.332.572

3.576.160
2.823.266

(18.152.488)

19.682.725
2.226.415

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Docuentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Otros activos circulante

0
212.543
12.046

201.508
269.414

1.109.547
97.993

0
3.276.694

0

10.000.507
2.472.569
9.611.382

39.387.189

65.306.171
(1.460.426)
(3.851.017)
2.390.591

0

99.776
3.160.789

408.886
1.285.388

6.944
16.232

954
588

39.522
274.327

1.833.248
87.516

37.880.480
71.197.096
3.584.814
1.094.109

(16.719.698)

21.738.595
2.290.215

0
563.591

2.996
129.894

81.557
1.048.237

114.593
4.770.487
3.276.433

4.672

1.780.139
2.561.575
9.894.192

42.596.260

65.306.172
(3.851.017)
(3.182.223)

2.456.998
(3.125.792)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00)
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)

Cuadro de Propiedad

Creada el 01 de Febrero de 1998 en conformidad a 
lo consignado en la ley Nº 19.542

Propiedad 100% Estatal

%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos y Patrimonio

Total Patrimonio

10.632.192

97.955.805

21.909.140

130.497.137

5.179.745

61.471.647

63.845.745

130.497.137

7.214.180

603.850.403

24.028.810

128.279.781

9.992.460

56.832.166

61.455.155

128.279.781

47,38%

0,95%

1,73%

-48,16%

8,16%

3,89%

1,73%

-8,82%
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Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Correción monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto a la renta
Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
Utilidad (pérdida) liquida

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
IVA y otros similares pagados (menos)

Obtención de prestamos
Pago de préstamos (menos)
Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)

Venta de activo fijo
Otros ingresos de inversión 
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros
Otros desembolsos de inversión (menos)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

11.265.730
233.353

28.767
(6.826.025)

(360.830)
(5.542.532)

(13.363)
(1.375.159)

22.974.569
266.739
55.975

(5.247.263)
(114.294)

(5.886.441)
(215.240)

(3.305.517)

10.093.820
(2.374.920)

(113.859)
0

0
(296.159)

0
(3.125.793)

2.717
969.321

(1.948.924)
(81.127)

0
(973.430)

0

32.974
3.141.760

(2.086.489)
(153.180)

0
(2.998.983)

(3,497)

(35.891)
2.947.648
3.669.451

(288.614)
2.750.547

918.904

6.454.391
12.231.145
(5.776.754)
(1.769.737)

233.353
43.266

(417.902)
(18.568)

(403.375)
(119.452)

(2.418.135)
2.390.591
2.390.591

6.190.139
11.690.725

(5.500.586)
(1.762.893)

266.739
218.369

(127.728)
(179.114)
109.944
605.194

(2.863.652)
2.456.998
2.456.998

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

4.684.654

124.072

4.808.726

2.390.591

4.427.246

893.404

5.320.650

2.456.998

5,81%

86,11%

-9,62%

-2,70%

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

(2.590.059) 8.528.528

7.605.041 (3.421.952)

(2.031.443) (2.067.415)

2.983.539 3.039.161

6.617.099 3.669.451

-130,37%

-322,24%

1,74%
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a Empresa Portuaria San Antonio

R.U.T.  61.960.100-9
Consolidado

Ba
la

nc
e

Presidente: Patricio Arrau Pons
Vicepresidente: Carlos Figueroa Serrano
Director:  Rosa Melnick Barst
Director:  Aldo González Tissinetti
Director:  Alejandro Reyes
Director:  Juan Carlos Cartagena Meza

Disponible 
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

Impuestos diferidos a largo plazo
Otros

359.025
1.760.823

2.178
43.802
15.752

178.398
2.634.782
3.083.843

 252.607
 1.519.846

 2.224
 52.761
 41.577

 112.152
 2.643.459
 8.552.816

56.543.234
68.112.055
2.033.151
1.931.311

(11.132.981)

 56.307.342
 67.284.032
 1.974.499
 2.653.698

 (10.277.336)
 

30.665.667
1.095.579

 32.840.987
 1.178.353

Cuentas por pagar
Acreedores varios
Provisiones 
Retenciones 
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado

26.131
209.025
243.971
120.488

2.868.400
4.486.083

 62.327
 164.755
 303.184
 117.036

 8.823.395
 4.477.607

610.485
55.217.870

 610.525
 59.651.522

88.140.933
5.403.233
6.599.500

(1.196.267)

 88.140.933
 2.787.733
 5.517.523

 (2.729.790)

Provisiones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)

Cuadro de Propiedad

Creada el 01 de Febrero de 1998 en conformidad a 
lo consignado en la ley Nº 19.542

Propiedad 100% Estatal

%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

8.078.603  13.177.442

 117.486.770  117.942.235

114.464.124  34.019.340

 31.761.246  165.139.017

-38,69%

-0,39%

-6,64%

-4,73%

 7.954.098  13.948.304 -42,97%

 55.828.355  60.262.047 -7,36%

 93.544.166  90.928.666 2,88%

 157.326.619  165.139.017 -4,73%
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Margen De Explotacion
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

15.418.707
18.818.525
(3.399.818)
(2.039.512)

14.595.870
18.000.655
(3.404.785)
(2.368.997)

322.675
77.538

(129.346)
(875.413)

19.941

241.887
208.919

(509.620)
(1.383.663)

266.669

(6.195.090)
6.599.500  
6.599.500

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto A La Renta
Utilidad (Perdida) Antes De Interes Minoritario
Utilidad (Perdida) Liquida

(5.533.542) 
5.517.523
5.517.523

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

Pago de dividendos (menos)

16.661.611
322.675

0
435

(4.612.985)
0

(10.667.461)
0

(2.060.364)

33.358.165
241.887

0
145.529

(4.299.776)
0

(12.067.502)
(117)

(4.740.230)

(3.984.000) (2.608.655)

Ventas de activo fijo
Incorporción de activos fijos (menos)

3.206
(903.443)

 0
(948.424)

Efecto De La Inflacion Sobre El Efectivo Y Efectivo Equivalente
Variacion Neta Del Efectivo Y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial De Efectivo Y Efectivo Equivalente

(122.229)
(5.362.555)

8.722.829

(815.888)
8.264.989

457.840

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

13.379.195 12.226.873

(584.605) (1.175.808)

12.794.590 11.051.065

6.599.500 5.517.523

9,42%

50,28%

15,78%

19,61%

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

(356.089) 12.637.956

(3.984.000) (2.608.655)

(900.237) (948.424)

(5.240.326) 9.080.877

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 3.360.274 8.722.829

-102,82%

52,72%

5,08%
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Cuadro de Propiedad

Creada el 01 de Abril de 1998 en conformidad a 
lo consignado en la ley Nº 19.542

Propiedad 100% Estatal

%

Individual

Empresa Portuaria 
Talcahuano - San Vicente

Presidente:  Claudio Agostini González
Vicepresidente: Raimundo Beca Infante
Director:  María Ester Feres Nazarata
Director:  Waldo Muñoz Sepúlveda
Director:  Juan Carlos Gutiérrez Concha
Director:  Gastón Saavedra Chandía

R.U.T.  61.960.300-1

Disponible 
Depósitos a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Deudores varios (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

Impuestos diferidos a largo plazo
Otros 

3.156
3.605.816

271.508
1.049.324

67.819
12.740

107.167
1.905.155

8.982
3.649.013

114.775
893.701
70.728

0
68.807

1.812.666

19.445.781
23.162.204

490.953
4.571.096

(7.762.091)

19.445.781
27.089.738

686.203
435.238

(7.000.954)

9.349.120
190.700

10.846.475
351.372

Cuentas por pagar
Provisiones 
Retenciones 
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado

1.118
557.200
72.482

994.531
2.796.273

932
379.332
54.539

2.994.327
2.796.983

342.275
17.779.463

421.951
20.319.386

35.437.718
(1.510.612)
(3.932.643)

2.422.031

35.437.718
(3.932.643)
(6.539.518)

2.606.875

Provisiones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Patrimonio

Total  Otros Activos 

Total Pasivos y Patrimonio

7.022.685 6.618.672

39.907.943 40.656.006

9.539.820 11.197.847

56.470.448 58.472.525

6,10%

-1,84%

-14,81%

-3,42%

4.421.604 6.226.113 -28,98%

18.121.738 20.741.337 -12,63%

33.927.106 31.505.075 7,69%

56.470.448 58.472.525 -3,42%
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Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

5.648.413
7.814.458

(2.166.045)
(352.698)

5.522.972
7.859.978

(2.337.006)
(338.958)

208.645
12.104

(37.834)
(54.207)

25.355

178.303
21.176

(19.699)
(119.619)
219.668

(3.027.747)
2.422.031
2.422.031

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Correción monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto a la renta
Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
Utilidad (pérdida) liquida

(2.856.968)
2.606.875
2.606.875

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

Pago de dividendos (menos)

5.960.266
208.430

1.383
(1.584.876)

0
(3.620.590)

0
(789.213)

12.499.823
178.231

1.708
(1.387.954)

0
(4.321.075)

0
(1.854.771)

0 (2.284.385)

Ventas de activo fijo
Incorporción de activos fijos (menos)

3.650
(20.705)

1.213
( 8.130)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(50.635)
107.710

3.772.770

(183.949)
2.640.711
1.132.059

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

5.295.175 5.184.014

154.063 279.829

5.449.778 5.463.843

2.422.031  2.606.875

2,15%

44,94%

-0.26%

-7,09%

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

175.400 5.115.962

0 (2.284.385)

(17.055) (6.917)

158.345 2.824.660

3.880.480 3.772.770

-96,57%

-100,00%

-146,57%
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a Empresa Portuaria Puerto Montt

Presidente: Teodoro Wigodski Sirebrenik  
Vicepresidente: José Romero Yanjari
Director:  Christian L. Vigouroux Steck 
Director:  Roger Almonacid Nicloux  

R.U.T.  61.950.900-5
Individual

Ba
la

nc
e

Disponible 
Depósitos a plazo
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

Impuestos diferidos a largo plazo
Intangibles 
Amortización (menos)
Otros 

97.352
1.024.334

399.045
37.589

7.522
47.912
56.204

57.681
488.702
223.719
18.941

132
27.410
60.703

2.887.341
8.301.491

700.507
154.596

(2.621.695)

2.887.341
8.245.248

678.318
144.504

(2.330.751)

0
17.909

(16.683)
13.564

34.918
17.738

(16.274)
0

Cuentas por pagar
Provisiones 
Retenciones 
Impuesto a la renta

101.301
175.392
50.705
97.444

39.042
124.742
42.901
34.492

0 61.260

9.507.560
1.174.586

728.333
446.253

9.507.560
728.333
408.507
319.826

Provisiones largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Cuadro de Propiedad

Creada el 01 de Julio de 1998 en conformidad a 
lo consignado en la ley Nº 19.542

Propiedad 100% Estatal

%

Balance a Diciembre 2006
$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

1.669.958 877.288

9.422.240 9.624.660

14.790 36.382

11.106.988 10.538.330

90,35%

-2,10%

-59,35%

5,40%

424.842 241.177 76,15%

10.682.146 10.235.893 4,36%

0 61.260 -100,00%

11.106.988 10.538.330 5,40%



memoria sistema de empresas SEP 2006

SEP
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Es
ta

do
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e 
Re

su
lta

do
s

446.253

Margen De Explotacion
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

1.077.420
2.026.633
(949.213)
(259.465)

684.797
1.629.374
(944.577)
(166.849)

49.227
4.701

(1.625)
0

(20.944)

17.695
2.064
(661)
(347)

(18.692)

(403.061)
446.253
446.253

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria

Impuesto A La Renta
Utilidad (Perdida) Antes De Interes Minoritario
Utilidad (Perdida) Liquida

(198.181)
319.826
319.826

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

Pago de dividendos (menos)

2.171.295
35.905
24.529

(904.257)
(287.811)

(1.820)
(325.462)

1.912.804
10.183
4.934

(742.923)
(136.362)

(16.557)
(326.379)

0 (313.651)

Ventas de activo fijo
Incorporción de activos fijos (menos)

2.870
(123.569)

0
(100.929)

Efecto De La Inflacion Sobre El Efectivo Y Efectivo Equivalente
Variacion Neta Del Efectivo Y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial De Efectivo Y Efectivo Equivalente

(16.377)
575.303
546.383

(14.977)
276.143
270.240

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

817.955 517.948

31.359 59

849.314 518.007

319.826

57,92%

63,96%

39,53%

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

 712.379  705.700

0 ( 313.651)

(120.699) (100.929)

 591.680  291.120

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 1.121.686  546.383

0,95%

-100,00%

-19,59% 
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SEP
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Em
pr

es
a

Ba
la

nc
e

Di
re

ct
or

io

Individual

Empresa Portuaria Chacabuco

Presidente:  Luis Musalem Musalem
Vicepresidente: Silvia Moreno González
Director:  Javier Vergara Fisher
Director:  Pierre Batarce Latrach

R.U.T.  61.959.100 - 3

Disponible 
Depósitos a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

Inversiones en otras sociedades

40.091
411.027
25.004

152.681
2.571
2.617 

14.090
1.709

69.350

4.001
204.233

0
145.064

0
0
0

1.870
53.285

1.189.750
6.323.108

421.615
150.127

(1.686.449)

1.189.750
6.166.646

373.044
116.010

(1.436.066)

4.193 4.193

Cuentas por pagar
Provisiones 
Retenciones 
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado

650
103.138
12.423

211.747
16.034

2.928
73.562

3.902
131.510

17.061

54.561
190.323

55.706
155.534

6.438.739
93.869

150.781
(56.912)

6.438.739
(56.912)
134.506

(191.418)

Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)

Cuadro de Propiedad

Creada el 01 de Septiembre de 1998 en conformidad 
a lo consignado en la ley Nº 19.542

Propiedad 100% Estatal

%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Patrimonio

Total  Otros Activos 

Total Pasivos y Patrimonio

719.140 408.453

6.398.151 6.409.384

4.193 4.193

7.121.484 6.822.030

76,06%

-0,18%

4,39%

343.992 228.963 50,24%

244.884 211.240 15,93%

6.532.608 6.381.827 2,36%

7.121.484 6.822.030 4,39%

0,00%
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SEP
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Es
ta

do
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e 
Re

su
lta

do
s

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

784.907
1.315.335
(530.428)
(323.494)

678.965
1.169.967
(491.002)
(335.347)

23.715
3.403
(175)

(4.598)

13.250
2.362
(534)

(10.111)

(290,994)
(41,983)
150,781
150,781

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria

Impuesto A La Renta
Itemes Extraordinarios
Utilidad (Perdida) Antes De Interes Minoritario
Utilidad (Perdida) Liquida

(214,079)
0

134,506
134,506

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

Pago de dividendos (menos)

1.495.203
23.557

115
3.253

(668.548)
(183.503)

(2.307)
(142.899)

1.262.488
13.009

173
2.146

(606.653)
(116.008)

(1.845)
(138.687)

0 (204.200)

Incorporción de activos fijos (menos) 252.701 136.430

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(4.282)
267.888
208.234

(4.832)
69.161

139.073

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

461.413 343.618

22.345 4.967

483.758 348.585

150.781 134.506

34,28%

-349,87%

38,78%

12,10%

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

524.871 414.623

0 (204.200)

(252.701) (136,430)

272.170 73.993

26,59%

-100,00%

-85,22%

476.122 208.234



estados de resultado PORTUARIAS

SEP
15�

Di
re

ct
or

io
Em

pr
es

a Empresa Portuaria Austral

R.U.T.  61.956.700-5
Individual

Ba
la

nc
e

Presidente: Yanko Vilicic Rassmussen
Vicepresidente: Raimundo Valenzuela de la Fuente
Director:  Ricardo Iván Gómez Filipic
Director:  Silvano Andreoli Sanza

Disponible 
Depósitos a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación (menos)

Impuestos diferidos a largo plazo

1.941
1.237.807
303.362
192.510

2.584
6.077

10.839
14.070
57.146
52.558

4

18.165
818.364
124.712
171.685

6.584
1.755

11.552
0

55.928
68.207

4

6.279.624
14.041.217

770.606
241.292

(3.580.197)

6.279.624
13.709.854

772.299
255.762

(3.165.543)

85.527 87.547

Cuentas por pagar
Acreedores varios
Provisiones 
Retenciones 
Impuesto a la renta

34.524
0

131.261
12.024

245.773

43.053
2.404

133.458
20.916

165.914

197.666 195.379

17.789.871
1.305.848

865.504
440.344

17.789.871
865.504
542.386
323.118

Provisiones largo plazo

Capital pagado
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
Utilidades acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Cuadro de Propiedad

Creada el 01 de Agosto de 1998 en conformidad a 
lo consignado en la ley Nº 19.542

Propiedad 100% Estatal

%

Balance a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

1.878.898 1.276.956

17.752.542 17.851.996

85.527 87.547

19.716.967 19.216.499

47,14%

-0,56%

-2,31%

2,60%

423.582 365.745 15,81%

197.666 195.379 1,17%

19.095.719 18.655.375 2,36%

19.716.967 19.216.499 2,60%
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SEP
15�
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ta

do
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e 
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Margen De Explotacion
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

36.119
18.053

(529)
(13.865)

945.021
2.059.245

(1.114.224)
(472.534)

70.711
10.173
(2.536)

(17.333)

36.119
18.053

(529)
(13.865)

(336.961)
440.344
440.344

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria

Impuesto A La Renta
Utilidad (Perdida) Antes De Interes Minoritario
Utilidad (Perdida) Liquida

(189.147)
323.118
323.118

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal(menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

Otras fuentes de financiamiento

2.502.095
70.711
10.173

(1.255.942)
(174.546)
(152.260)

2.445.590
36.119
18.053

(1.221.180)
(72.996)

(349.835)

0 (357.350)

Ventas de activo fijo
Incorporción de activos fijos (menos)

1.173
(366.737)

3.787
(133.945)

Efecto De La Inflacion Sobre El Efectivo Y Efectivo Equivalente
Variacion Neta Del Efectivo Y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial De Efectivo Y Efectivo Equivalente

(52.798)
581.869
961.241

(21.348)
346.895
614.346

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

 716.290 472.487

 61.015 39.778

 777.305 512.265 

 440.344 323.118

51,60%

-53,39%

51,74%

36,28%

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

1.000.231 855.751

0 (357.350)

(365.564) (130.158)

634.667 368.243

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 1.543.110 961.241

16,88%

-100,00%

-180,86%



estados de resultado PUBLICAS

SEP
160

Di
re

ct
or

io
Em

pr
es

a
Ba

la
nc

e
Empresa de Correos de Chile

Presidente:  Sergio Henríquez Díaz 
Director:  Luis Alvarado Constenla
Directora: Mónica Duwe Schank
Director:  Santiago Venegas Díaz
Director:  Germán Molina Valdivieso 

R.U.T.  60.503.000-9
Individual

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos y Patrimonio

Total Patrimonio

22.216 21.248 5%

11%

-2%

-8%

-15%

16%

-2%

-16%13.535 16.189

6.771 6.082

42.522 43.519

13.803 14.994

12.121 14.178

16.598 14.348

42.522 43.519

Disponible
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Depreciación (menos)

Impuestos diferidos a largo plazo
Otros

2.605
300

10.132
80

484
145
493
114

2.535
5.329

2.727

9.042
136
786
140
699
169

3.062
4.486

2.475
9.771

18.427
5.178

(22.317)

3.154
13.687
18.201
4.993

(23.846)

433
6.338

2.919
3.163

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado

2.271
6.551

22
3.803
1.099

-
57,1

2.315
5.541

9
6.039
1.048

-
42,4

6.766
5.355

9.166
5.012

14.401

(53)
2.250

14.401

(2.940)
2.887

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
Provisones largo plazo

Capital pagado
Reserva Revalorización Capital
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida del ejercicio)

Balance a Diciembre 2006
Millones de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Cuadro de Propiedad

Creada por el DFL Nº 10 del 24 de Diciembre de 1981.

Propiedad 100% Estatal

%



memoria sistema de empresas SEP 2006

SEP
161

Utilidad del año
Utilidad en ventas de activos fijos
Depreciación del año
Amortización cargos diferidos
Castigos y Provisiones
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neta
Deudores por venta
Existencias
Impuestos por recuperar
Otros activos
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación

Pago de préstamos bancarios

Venta de activo fijo
Incorporación de activos fijos (menos)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

2.250.203
(5.258)

665.182
1.234.950

223.784
(62.178)

(207.888)
(1.171.899)

(7.936)
193.923

(2.508.177)
243.574

7.023
(688.290)

2.887.242
(6.758)

662.583
939.378

44.212
96.616

381.967
48.681
30.332

(242.830)
1.956.245
(732.051)

771
2.324.170

(2.270.628) (7.994.281)

8.284
(1.147.848)

50.287
(676.329)

35.965
(3.207.214)
6.812.361

126.815
(102.950)
6.915.311

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

167.013 8.390.558

(2.270.628) (7.994.281)

(1.139.564) (626.042)

(3.243.179) (229.765)

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 3.605.147 6.812.361

Es
ta

do
 d

e 
Re

su
lta

do
s

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Correción monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto a la renta
Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario

5.662 8.363

(398) (1.587)

5.264 6.776

2.250 2.887

-32,3%

-74,9%

-22,3%

-22,1%

67.467
(42.817)

24.650
(18.988)

65.009
(39.009)

26.000
(17.638)

3,8%
-9,8%
-5,2%
-7,7%

327
618

(783)
(830)

62
208

296
364

(803)
(965)
(97)

(382)

10,4%
69,8%
2,5%

14,1%
164,4%
154,4%

(3.014)
2.250

(3.888)
2.887

22,5%
-22,1%

Estado de Resultados a Diciembre 2006
$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Millones de $ Diciembre 2006

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o



estados de resultado PUBLICAS

SEP
162

Di
re

ct
or

io
Em

pr
es

a Empresa Nacional de Minería

R.U.T.  61.703.000-4
Individual

Ba
la

nc
e Balance a Diciembre 2006

Presidenta:  Karen Poniachik Pollak
Director:  Santiago González Larraín
Director:  Cristian Quinzio Santelices
Director:  Jacqueline Saintard Vera
Director:  Eduardo Jiménez López
Director:  Jorge Rodríguez Cabello
Director:  Joaquín Marcó Hope
Director:  Alberto Salas Muñoz
Directora: Marisol Aravena Puelma

Miles de US$ Diciembre 2006$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

557.253 333.268 67%

152.883 145.562 5%

161.548 266.320 -39%

871.684 745.150 17%

135.944 125.522 8%

87.339 61.152 43%

648.401 558.476 16%

871.684 745.150 17%

Disponible
Depósito a plazo
Valores Negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
Depreciación (menos)

Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras empresas
Deudores varios
Impuesto diferido a largo plazo
Intangibles
Amortización (menos)
Otros

1.160
105.781

0
106.938

0
9.375

25.638
281.433
14.255

339
0

12.334

1.032
7.781

0
63.365

0
17.375
46.328

184.626
10.799

798
0

1.1.64

6.334
97.286

133.452
7.880

0
(92.069)

6.334
90.652

133.504
2.788

0
(87.716)

34.363
0

20.377
21.214

0
0

85.594

29.389
4.784

37.149
18.709

0
0

176.289

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Docuentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuesto diferido
Otros pasivos circulantes

3.813
0

51.884
0

28.942
9.622

10.343
2.405

0
1.102

14.147
13.686

15.004
0

67.049
0

5.909
16.393
9.756
1.108

0
0

10.303
0

0
0
0
0

60.336
0

27.003

0
0
0

150
24.288

0
36.714

181.244
0
0

253.280
123.936
89.941

181.244
0
0

253.296
7.258

116.678

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisones largo plazo
Impuesto diferido largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Reserva valorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Resultados acumulados
Utilidad del ejercicio

Cuadro de Propiedad

Creada por el DFL Nº 153 del 5 de Abril de 1960.

Propiedad 100% Estatal

%
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Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

182.570 123.525

2.221 (6.847)

184.791 116.678

89.941 116.678

48%

58%

Impuesto a la Renta (94.850) 0

-23%

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

106.637 82.144 30%

(8.478) (473.190) -98%

(31) 389.777 -100%

-.- -.-

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 106.941 8.813 1.113%

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

201.741
1.281.420

(1.079.679)
(19.171)

145.606
1.086.189
(940.583)

(22.081)

5.478
9.451

41.790
(1.311)

(133)
(54.296)

1.242

1.110
18.872
19.140

(186)
(7.198)

(37.984)
(601)

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Utilidad inversión empresas relacionadas
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Diferencias de cambio

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Otros gastos pagados (menos)
IVA y otros similares pagados (menos)

Obtención de prestamos
Otras fuentes de financiamiento
Pago de préstamos (menos)

1.329.467
4.109

35.964
163.784

(1.424.064)
(114)
(989)

(1.520)

1.089.122
1.060

13.912
105.688

(1.112.274)
(8.892)
(4.548)
(1.924)

33.174
9.804

(51.456)

127.399
7.658

(608.247)

Venta de activo fijo
Otros ingresos de inversión 
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago intereses capitalizados
Inversiones permanentes
Otros desembolsos de inversión (menos)

4
18.434

(14.364)
0

(473)
(3.632)

386.377
14.269
(7.347)

(37)
(1.198)
(2.287)

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

98.128
8.813

(1.269)
10.082

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de US$ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de US$ Diciembre 2006
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Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Patrimonio

Total  Otros Activos 

Total Pasivos 

Presidente:  Vicente Domínguez Vial 
Directora: Berta Belmar Ruiz
Director:  Fidel Miranda Bravo
Director:  Jaime Binder Rosas
Director:  Roberto Riveros Keller
Director:  Pablo Piñera Echeñique
Director:  Juan Cavada Artigues
Rep. Trabajadores: Gricelda Valenzuela Rodríguez 

Disponible
Depósito a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Mayor valor por retasación técnica del  activo fijo
Depreciación (menos)

Inversión en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Intangibles
Amortización (menos)
Otros

607
1.608
3.200

928
98

14.509
4.703

0
1.589

112
0

4.600

362
16.299

876
2.829

43
5.085
4.265

0
7.721

178
0
0

79.969
407.584
111.238
121.694

0
(79.933)

80.833
172.911
101.970
233.397

0
(69.538)

21.794
26

26.664
83.834

6.981
(2.724)
24.645

29.595
26

13.638
133.433

2.719
(903)

27.607

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un año
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Docuentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes

18.559
3.133
2.555

0
13.615

117
6.212

11.155
218

0
101
768

11.018
2.292

10.527
3.057

20.661
141

3.583
7.318

168
0

61
1.281

90.914
437.846

3.566
0

6.554
57.329

0
85.294

67.218
387.846

5.019
0

5.818
12.755

0
90.454

359.484
0

680.193
(943.889)
(904.986)
(38.326)

(577)

359.484
0

680.193
(905.551)
(879.630)
(25.536)

(566)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisones largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Reserva revalorización de capital
Otras reservas
Utilidades retenidas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Déficit acumulado período de desarrollo

31.954 37.657 -15%

23%

-22%

9%

-6%

20%

-29%

9%

640.552 519.572

161.219 206.113

833.725 763.342

56.433 60.106

681.504 569.111

95.788 134.125

833.725 736.342

Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado

Balance a Diciembre 2006
Millones de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

Ba
la

nc
e

Individual

Cuadro de Propiedad

Creada mediante Decreto de Ley el 4 de Enero de 1884.
Se rige por el DFL Nº 1 de 1993.

Propiedad 100% Estatal

%
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Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta e Itemes Extraordinarios 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

(13.725)
25.599

(39.324)
(14.538)

193
29.862

(29.669)
(14.515)

2.115
553

36.007
(6.327)

0
27.448)

(10.809)
(4.006)

(148)

2.472
3.156

23.119
0
0

(24.028)
(15.061)

(801)
108

0
0

(38.326)
0

(38.326)

Ingresos Financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversiones empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones (menos)
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Correción monetaria
Diferencias de cambio

Impuesto a la renta
Itemes extraordinarios
Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
Interés minoritario
Utilidad (pérdida) liquida

0
0

(25.356)
0

(25.356)

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
IVA y otros similares pagados (menos)

Obtención de prestamos
Obligaciones con el público
Obtención de otros prestamos empresas relacionadas
Otras fuentes de financiamiento
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de gastos por emision y colocación de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)

208

0
45.977

1.940

69.743
47.651
2.122

0
(30.351)

0
0
0

15.056
132.559

3.452
11.049

(17.591)
0

(988)
(5.704)

Venta de activo fijo
Ventas de otras inversiones
Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
Incorporación de activos fijos (menos)
Inversiones en instrumentos financieros (menos)
Otros prestamos a empresas relacionadas
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

(71.061)
3.371
3.555

(84.134)
0
0
0
0
0

2.060
0
0

(136.125)
(3.432)

(28.497)
0
0
0

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(76)
(4.150)
14.165

(771)
(15.521)

29.686

(28.263) (14.322)

(10.063) (11.034)

(38.326) (25.356)

(38.326) (25.356)

-97,3%

8,8%

-51,2%

-51,2%

(13.179) 13.411

80.166 137.832

(71.061) (165.994)

(4.074) (14.750)

10.015 14.165

Estado de Resultados a Diciembre 2006
Millones de $ Diciembre 2006$ 20

06

20
05

Va
ria

ci
ón

$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Millones de $ Diciembre 2006
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a Empresa de Abastecimiento 
de Zonas Aisladas
R.U.T.  60.707.000-8
Individual

Ba
la

nc
e Balance a Diciembre 2006

Miles de $ Diciembre 2006$ 20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Total Activos Circulantes

Total Activos Fijos

Total  Otros Activos 

Total Activos

Total Pasivos Circulantes 

Total Pasivos a Largo Plazo 

Total Pasivos

Total Patrimonio

310.762 228.798 36%

-8%

0%

12%

-42%

0%

15%

12%

221.514 240.540

40.806 40.783

573.082 510.121

14.298 24.524

0 0

558.784 485.597

573.082 510.121

Disponible
Depósito a plazo
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipados
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y equipos
Otros Activos Fijos
Depreciación (menos)

Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras empresas
Deudores a largo plazo
Intangibles
Otros

18.226
130.000

9.704
82.836
2.355

59.723
6.295
1.623

0
0

38.501
0

18.626
78.586

8.217
68.204
14.506
2.158

0
0

158.634
134.167
246.143

0
(317.430)

158.634
134.167
274.094

0
(326.355)

0
0

22.744
924

17.138

0
0

38.743
1.095

945

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - con porción de corto plazo
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Docuentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Ingresos percibidos por adelantado
Impuesto diferido
Otros pasivos circulantes

0
0

670
0
0
0

6.944
2.703
3.981

0
0

0
0

620
0
0
0

7.090
7.704
7.753

0
1.357

0
0
0
0

0
0
0
0

2.659.122
4.691.628

42.166
(6.834.132)
(6.907.319)

73.187

2.659.122
4.691.628

42.166
(6.907.319)
(6.832.885)

(74.434)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Capital pagado
Reserva revalorización capital
Otras reservas
Utilidades Retenidas (suma siguientes dos líneas)
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio

Presidente:      Luis Sánchez Castellón
Vicepresidente Ejec:  Miguel Moreno García
Consejero:     Aníbal Pérez Lobos
Consejero:     Andrés González Gutiérrez

Cuadro de Propiedad

Se rige por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 274 de 1960
modificado por la Ley Nº 18.899 de 1989 y el Decreto de
Ley Nº 23 del 5 de Mayo de 2003.

Propiedad 100% Estatal

%
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Estado de Resultados a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006$

Resultado de Explotación

Resultado Fuera de Explotación

Resultado Antes de Impuesto a la Renta 

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

(576.783) (705.429)

649.970 630.995

73.187 (74.434)

73.187 (74.434)

18%

3%

Impuesto a la Renta 0 0

Margen de explotación
Ingresos de explotacion
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

109.559
369.571

(260.012)
(686.342)

130.845
440.118

(309.273)
(836.274)

6.588
642.769

0
0
0

(464)
1.077

0

0
649.556

0
0
0

(12.272)
(6.289)

0

Ingresos Financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Utilidad inversión empresas relacionadas
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio

20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Fl
uj

o 
Ef

ec
tiv

o

$

0 0
0
0
0

0
0
0

20
06

20
05

Va
ria

ci
ón

Flujo Efectivo a Diciembre 2006
Miles de $ Diciembre 2006

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamento

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión

Flujo Neto Total del Periodo

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
IVA y otros similares pagados (menos)

Obtención de prestamos
Otras fuentes de financiamiento
Pago de préstamos (menos)

Venta de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Otros ingresos de inversión 
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago intereses capitalizados
Inversiones permanentes
Otros desembolsos de inversión (menos)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

401.672
6.588

0
642.769

(946.655)
0
0
0
0

493.613
1.672

0
605.953

(1.233.380)
0
0
0
0

104.374 (132.142)

684 147.793 -100%

105.058 15.651 571%

148.226 38.501 285%

3.511
0
0
0

(2.827)
0
0
0

10.023
247

0
153.160
(15.637)

0
0
0

4.667
109.725
38.501

2.160
17.811

20.690
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