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Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre 2019 y 31 de diciembre de 2018: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA sep-19 dic-18 Var Var % 

Activos Corrientes  4.752.751 4.596.284 156.467 3,40% 

Activos No Corrientes  17.629.880 17.607.875 22.005 0,12% 

Total Activos 22.382.631 22.204.159 178.472 0,80% 
     

Pasivos Corrientes  892.904 912.078 -19.174 
-

2,10% 

Pasivos No Corrientes  4.778.189 4.661.166 117.023 2,51% 

Total Pasivos 5.671.093 5.573.244 97.849 1,76% 
     

Patrimonio Neto 16.711.538 16.630.915 80.623 0,48% 

Total Patrimonio 16.711.538 16.630.915 80.623 0,48% 

Total Pasivos y Patrimonio 22.382.631 22.204.159 178.472 0,80% 

 
Al 30 de septiembre2019 los activos totales de la empresa presentaron un aumento de 
M$178.472 respecto al 31 de diciembre del año 2018, lo que representa una variación de 
un 0,8%.  
 
El activo corriente al 30 de septiembre2019 aumentó en M$156.467 que representa un 
incremento de 3% respecto al 31 de diciembre del año 2018. Dicha variación se produce 
principalmente Efectivo y equivalentes al efectivo M$989.384, y se compensa con la baja 
en Deudores Comerciales M$772.654, Otros Activos no Financieros (amortización póliza de 
seguro) M$153.037 y el incremento en Activos por Impuestos corrientes M$92.774. 
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La variación M$22.005 en el Activo no corriente se explica por la depreciación del periodo 
del rubro propiedad, planta y equipos MM$224.600, compensada con la adquisición de 
activos M$246.605 
 
El pasivo corriente al 30 de septiembre2019 presenta una disminución de M$19.174 lo que 
representa un 2% con respecto al 31 de diciembre del año 2018. Variación que se explica 
por aumento en las Cuentas por Pagar Comerciales por M$233.882 cifra que incluye 
dividendos por pagar al fisco por M$250.000, aumento de las Provisiones de Beneficios a 
los Colaboradores en M$33.065, Acreedores por leasing M$26.669 y el pasivo por impuesto 
corriente por pagar que disminuye en M$312.790. 
 
El pasivo no corriente se explica integralmente por las variaciones de los impuestos 
diferidos dadas la compensación de las diferencias temporales por M$29.482 y el pasivo 
por leasing de largo plazo M$87.541. 
 
Al 30 de septiembre2018 el Patrimonio de la empresa aumenta en M$80.623 respecto al 
31 de diciembre del año 2018, corresponde a la utilidad del ejercicio compensada con el 
plan de pago de dividendo. 
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Estado de Resultados por Naturaleza al 30 de septiembre2019 y 2018: 
 

ESTADOS DE RESULTADOS POR 
NATURALEZA 

sep-19 sep-18 Var 
Var 
% 

Ingresos de actividades ordinarias 4.022.769 3.821.434 201.335 5% 

Gastos por beneficios a los empleados -770.826 -658.359 -112.467 17% 

Gastos por depreciación y 
amortización 

-224.600 -225.833 1.233 -1% 

Otros gastos por naturaleza -1.933.639 -1.780.717 -152.922 9% 

Otras ganancias (pérdidas) 7.064 1.850 5.214 282% 

Ingresos Financieros 59.844 55.002 4.842 9% 

Costos financieros -5.769 -1.126 -4.643 412% 

Resultados por unidades de reajuste         2.847                -        2.847  0% 

Ganancia (pérdida) antes de 
impuestos 

1.157.690 1.212.251 -54.561 -5% 

Gastos por impuestos a las ganancias -577.067 -581.706 4.639 -1% 

Ganancia (pérdida) 580.623 630.545 -49.922 -8% 

 

Al 30 de septiembre2019 los Ingresos de actividades ordinarias de la empresa 

presentaron un aumento de 5% explicado por los aumentos en convenio de rampa 

M$221.231, Transferencia de Smolt M$344.973 y Pasajero M$199.687; compensado por 

las bajas en AcopioM$415.021, Transferencia carga a granel M$124.299 y en otros 

ingresos por M$25.236. 

Los Gastos por beneficios a los empleados al 30 de septiembre2019 aumentan en 
M$112.467, que representa un incremento del 17% respecto al 30 de septiembre2018, 
incremento justificado por la reajustabilidad por inflación 3%, indemnizaciones pagadas y 
un mayor efecto de la provisión de gratificación y beneficios del personal. 
 
Al 30 de septiembre2018 los Otros gastos por naturaleza de la empresa presentan una 
variación de M$152.922, representando un incremento del 9% respecto a igual periodo del 
año 2018, dado un mayor nivel de gasto de estudios y asesoría para realizar mantenciones 
y el plan de mantención del Puerto.  
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Indicadores Financieros: 
 

INDICADORES FINANCIEROS sep-19 sep-18 

Depreciación del Ejercicio 
(M$) 

224.600 225.833 

EBITDA (M$) 1.382.290 1.438.084 

Margen EBITDA (%) 34,36% 37,63% 

 

INDICADORES FINANCIEROS   sep-19 
sep-
18 

Razón Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 5,32 5,04 

Prueba Ácida 
Activo Corriente-Existencias / Pasivo 
Corriente 

5,32 5,04 

Razón de Endeudamiento Pasivo Exigible/ Activo Total 0,25 0,25 

Leverage Pasivo Exigible/ Patrimonio 0,34 0,34 

Rentabilidad Operacional sobre 
los Activos Totales 

Utilidad antes de Impuesto / Activo 
Total 

5,17% 7,12% 

Rentabilidad Neta sobre 
Activos Totales 

Ganancia del ejercicio / Activo Total 2,59% 3,67% 

Rentabilidad Operacional sobre 
Patrimonio 

Utilidad antes de Impuesto / 
Patrimonio 

6,93% 9,50% 

Rentabilidad sobre los Activos 
Ganancia del ejercicio / Propiedad, 
planta y equipos 

3,29% 4,63% 

Rentabilidad Neta sobre 
Patrimonio 

Ganancia del ejercicio / Patrimonio 3,47% 4,90% 

 
Índices de liquidez: 
 
La razón corriente es 5,32 al 30 de septiembre2019 y un 5,04 al 31 de diciembre de 2018. 
Este índice nos indica que por cada peso que la empresa adeuda en el corto plazo, la 
empresa dispone de 5,32 (5,04 al 31 de diciembre de 2018) para cancelarlo, confirmando 
una sólida posición respecto a sus obligaciones en el corto plazo. 
 
Prueba Acida: Este indicador arroja los mismos resultados que en el indicador anterior, esto 
se debe a que la empresa no maneja saldos en existencias. 
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Índices de Endeudamiento: 
 
La razón de endeudamiento arrojó un 0,25 al 30 de septiembre2019 y un 0,25 al 31 de 
diciembre de 2018. Este índice nos indica que al 30 de septiembre2019 el 24% de los activos 
han sido financiados con recursos de terceros. 
 
Leverage: Este indicador arrojó un 0,34 al 30 de septiembre 2019 y un 0,34 al 31 de 
diciembre de 2018. Lo que significa que solo el 3,4% del patrimonio esta comprometido con 
deuda de terceros. 
  

Rentabilidad: 
El índice de rentabilidad operacional sobre los activos arrojó un 2,59% al 30 de septiembre 
2019 y un 3,67% al 31 de diciembre de 2018. Este índice nos indica la eficiencia con que la 
empresa utiliza sus activos totales disponibles para generar utilidades. 
 
La rentabilidad operacional sobre el patrimonio asciende a un 6,93 en el periodo 2019 y 
un 9,5% al 31 de diciembre de 2018. 
 

La rentabilidad neta sobre el patrimonio asciende a un 3,47% en el periodo 2019 y un 
4,9% al 31 de diciembre de 2018. 
 

 
 

 


