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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Santiago, 25 de marzo de 2022 

Señores Accionistas y Directores 
Grupo Empresas Navieras S.A. 

Como auditores externos de Grupo Empresas Navieras S.A., hemos auditado sus estados financieros 
consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, sobre los que informamos con fecha 16 de marzo de 
2022. Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma 
de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Superintendencia de 
Valores y Seguros (actualmente Comisión para el Mercado Financiero – CMF), de la subsidiaria Agencias 
Universales S.A. y subsidiarias y sus notas de “criterios contables aplicados” y “transacciones con partes 
relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos, con la información 
contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado. 

La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables 
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de Grupo 
Empresas Navieras S.A. y Agencias Universales S.A. y subsidiarias. 

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Agencias Universales S.A. y 
subsidiarias adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación 
llevado a cabo por Grupo Empresas Navieras S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo 
A.4.2 y se relaciona exclusivamente con Grupo Empresas Navieras S.A. y, es emitido solamente para 
información y uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo 
que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados.
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1) ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 

31.12.21 31.12.20 

Activos NOTAS MUSD MUSD 

Activos Corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 94.349 50.271 

Otros activos financieros corrientes 6 1.998 6.827 

Otros activos no financieros, corrientes 7 12.695 12.218 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 8 150.874 93.325 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 9 a 4.750 12.586 

Inventarios corrientes 10 7.202 6.046 

Activos por impuestos corrientes 11 a 6.042 5.273 

Activos corrientes totales 277.910 186.546 

Activos No Corrientes 

Otros activos no financieros no corrientes 7 2.224 2.330 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente 9 a 2.957 - 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 19 76.013 80.458 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 55.320 66.860 

Plusvalía 13 11.473 11.918 

Propiedades, planta y equipo 14 133.895 135.693 

Propiedades de inversión 15 - 1.153

Activos por derecho de uso 16 77.066 66.487

Activos por impuestos diferidos 17 b 5.269 5.235

Total de activos no corrientes 364.217 370.134 

Total de activos 642.127 556.680 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados. 



LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NTERMEDIOS 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AGUNSA Y SUBSIDIARIAS – DICIEMBRE 2021   2 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados. 

1) ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre de 2021  y 31 de diciembre de 2020 

31.12.21 31.12.20 

Patrimonio y Pasivos NOTAS MUSD MUSD 

Pasivos 

Pasivos Corrientes  

Otros pasivos financieros corrientes 21 68.662 64.957 

Pasivos por arrendamientos corrientes 22 9.884 6.706 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 23 155.530 83.653 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 9 b 4.646 6.723 

Otras provisiones a corto plazo 24 a 3.642 2.140 

Pasivos por impuestos corrientes 11 b 7.990 3.448 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 25  68 50 

Otros pasivos no financieros corrientes 26 10.592 4.786 

Pasivos corrientes totales 261.014 172.463 

Pasivos No Corrientes 

Otros pasivos financieros no corrientes 21 87.509 95.906 

Pasivos por arrendamientos no corrientes 22 36.233 37.003 

Pasivos no corrientes 27 1.419 2.648 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente 9 b 25.324 29.119 

Otras provisiones a largo plazo 24 b 378 377 

Pasivos por impuestos diferidos 17 b 17.104 15.088 

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 25 4.632 5.166 

Otros pasivos no financieros no corrientes 26 278 846 

Total de pasivos no corrientes 172.877 186.153 

Total de pasivos 433.891 358.616 

PATRIMONIO  

Capital emitido 28 43.622 43.630 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 28 205.442 190.360 

Acciones propias en cartera 28 - (8) 

Otras reservas 28 (68.817) (60.145) 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 28 180.247 173.837 

Participaciones no controladoras 30 27.989 24.227 

Patrimonio total 208.236 198.064 

Total de patrimonio y pasivos 642.127 556.680 



LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NTERMEDIOS 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AGUNSA Y SUBSIDIARIAS – DICIEMBRE 2021   3 

2) ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Por los períodos de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 ACUMULADO 

01.01.21 
31.12.21 

01.01.20 
31.12.20 

NOTAS MUSD MUSD 

Estado de resultados 

Ganancia (pérdida)  

Ingresos de actividades ordinarias 31 a 600.617 445.278 

Costo de ventas 31 d (511.827) (381.576) 

Ganancia bruta 88.790 63.702 

Gasto de administración 31 e (42.846) (39.076) 

Otros gastos, por función  31 g (875) (931)

Otras ganancias (pérdidas) 31 h (2.630) 4.855

Ingresos financieros 31 c 1.569 1.293

Costos financieros 
21

31 c (10.698) (11.429) 

Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que 
se contabilizan utilizando el método de la participación 19 a 8.299 8.187 

Diferencia de cambio (1.968) (1.062) 

Resultado por unidades de reajuste 3.935 (2.055) 

Ganancia, antes de impuestos 43.576 23.484 

Gasto por impuesto a las ganancias 17 c (12.959) (5.341) 

Ganancia 30.617 18.143 

Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora 26.013 12.534 

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras 30 4.604 5.609 

Ganancia 30.617 18.143 

Ganancias por acción 

Ganancias por acción básica 

Ganancia por acción básica en operaciones continuadas (en dólares) 28 0,0308 0,0149 

Ganancias por acción diluidas 
Ganancia diluida por acción procedente de operaciones continuadas (en 
dólares) 28 0,0308 0,0149 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados. 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados. 

3) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO

Por los períodos de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020  

 ACUMULADO 

Notas 
01.01.21 
31.12.21 

01.01.20 
31.12.20 

Estado del Resultado Integral 
MUSD MUSD 

Ganancia 
30.617 18.143 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del 
período     

(Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos (454) (486)

Total otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período (454) (486)

Componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del período 

Diferencias de cambio por conversión 
(Pérdidas) por diferencias de cambio de conversión 28 c (11.776) (3.793) 

Otro resultado integral diferencias de cambio por conversión (11.776) (3.793) 

Cambio en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera 
Ganancias (Pérdidas) por cambios en el valor de los diferenciales de la tasa de 
cambio de la moneda extranjera, antes de impuestos 3.798 (6.887) 

Otro resultado, antes de impuestos, cambios en el valor de los diferenciales de tasa de 
cambio de la moneda extranjera 3.798 (6.887) 

Activos financieros disponibles para la venta 

Pérdida por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta (19) -

Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la 
venta. (19) -

   Cobertura de flujos de efectivo 

Ganancias (Pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo 927 (1.251) 

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo 927 (1.251) 

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del período (7.070) (11.931) 

 Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (7.524) (12.417) 
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado 
integral 
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta 5 - 
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios 
definidos 123 131 

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo  (250) 339
Impuesto a las ganancias relacionados con cambios en el valor de los diferenciales de 
tasa de cambio de la moneda extranjera de otro resultado integral (1.026) 1.859

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro 
resultado integral (1.148) 2.329 

  Total otro resultado integral (8.672) (10.088) 

Resultado integral total 21.945 8.055 

Resultado integral atribuible a 
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 17.341 2.446 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 4.604 5.609 

 Resultado integral total 21.945 8.055 
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4) ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
Período actual entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021

Capital 
emitido 

Acciones 
propias en 

cartera 

Reservas 
por diferencias 

de cambio 
por conversión 

Reservas  
de 

coberturas  
de flujo 

 de caja 

Reservas 
de 

ganancias y 
pérdidas por 

planes de 
beneficios 
definidos 

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la 
remedición 
de activos 

financieros 
disponibles 

para la venta 

Reserva 
por 

cambios 
en el valor 

de los 
diferencial

es de 
cambio de 
la moneda 
extranjera 

Total Otras 
Reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
atribuible 

 a los 
propietarios 

 de la 
controladora 

Participaciones  
no 

controladoras 
Patrimonio 

total 

Notas MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD

Patrimonio al comienzo del período  43.630 (8) (47.232) (4.301) (2.127) - (6.485) (60.145) 190.360 173.837 24.227 198.064 

Cambios en Patrimonio 

Resultado integral 

Ganancia (pérdida)      28 - - - - - - - 
1

- 26.013 26.013 4.604 30.617 

Otro resultado integral  - - (11.776) 677 (331) (14) 2.772 (8.672) - (8.672) - (8.672)

Resultado integral  - - (11.776) 677 (331) (14) 2.772 (8.672) 26.013 17.341 4.604 21.945 

Dividendos     29 - - - - - - - - (10.231) (10.231) - (10.231)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios      28  - - - - - - - - (700) (700) (842) (1.542)

Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera (8) 8 - - - - - - - - - - 

Total de cambios en Patrimonio (8) 8 (11.776) 677 (331) (14) 2.772 (8.672) 15.082 6.410 3.762 10.172 

Patrimonio al final del período 43.622 - (59.008) (3.624) (2.458) (14) (3.713) (68.817) 205.442 180.247 27.989 208.236 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados. 
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4) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

Período actual entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020

Capital 
emitido 

Acciones propias 
en cartera 

Reservas 
por diferencias 

de cambio 
por conversión 

Reservas  
de 

coberturas  
de flujo 

 de caja 

Reservas 
de 

ganancias y 
pérdidas por 

planes de 
beneficios 
definidos 

Reserva por 
cambios en el 

valor de los 
diferenciales de 

cambio de la 
moneda 

extranjera 
Total Otras 

Reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
atribuible 

 a los 
propietarios 

 de la 
controladora 

Participaciones  
no 

controladoras 
Patrimonio 

total 

Notas MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD

Patrimonio al comienzo del período  46.537 (2.906) (43.439) (3.389) (1.772) (1.457) (50.057) 186.156 179.730 18.693 198.423 

Cambios en Patrimonio 

Resultado integral 

Ganancia (pérdida)      28 - - - - - - - 12.534 12.534 5.609 18.143 

Otro resultado integral  - - (3.793) (912) (355) (5.028) (10.088) - (10.088) - (10.088)

Resultado integral  - - (3.793) (912) (355) (5.028) (10.088) 12.534 2.446 5.609 8.055 

Dividendos                                                                                          29 - - - - - - - (7.933) (7.933) - (7.933)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios           28  - - - - - - - (397) (397) (75) (472)

Incremento (disminución) por transferencias de acciones en cartera    (2.907) 2.898 - - - - - - (9) - (9)

Total de cambios en Patrimonio   (2.907) 2.898 (3.793) (912) (355) (5.028) (10.088) 4.204 (5.893) 5.534 (359) 

Patrimonio al final del período 43.630 (8) (47.232) (4.301) (2.127) (6.485) (60.145) 190.360 173.837 24.227 198.064 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados. 



LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NTERMEDIOS 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AGUNSA Y SUBSIDIARIAS – DICIEMBRE 2021   7 

5) ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Por los períodos de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 ACUMULADO 
01.01.21 
31.12.21 

01.01.20 
31.12.20 

Estado de flujos de efectivo MUSD MUSD 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 
  Clases de cobros por actividades de operación 

 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 679.822 506.324 
  Otros cobros por actividades de operación 150.387 121.431 

Clases de pagos 
 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (608.455) (460.813) 
 Pagos a y por cuenta de los empleados (57.127) (49.032) 
 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (1.709) (1.608) 
 Otros pagos por actividades de operación (93.875) (65.057) 

Intereses pagados (1) (29)
Intereses recibidos 415 623 
Impuestos a las ganancias pagados (13.423) (4.796) 
Otras entradas de efectivo 7.862 3.208 

Flujos de efectivo netos procedentes de  actividades de operación 63.896 50.251 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 
 Flujos de efectivo procedente de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - 98
 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios  (163) (4.413)
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - (3.860)
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 4.192 - 
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (1.184) - 
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 1.220 41 
Compras de propiedades, planta y equipo  (14.219) (8.312) 
Compras de activos intangibles (1.312) (3.214) 
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo (3.729) 132 
Dividendos recibidos 3.823 4.417 
Intereses recibidos 542 551 
Otras entradas (salidas) de efectivo 6.402 (1.349) 
Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de inversión (4.428) (15.909) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - (8)

 Importes procedentes de préstamos de largo plazo 43.506 90.649
     Importes procedentes de préstamos de corto plazo 38.119 6.068

Total importes procedentes de préstamos 81.625 96.717
Préstamos de entidades relacionadas - 25.846
Pagos de préstamos (77.732) (101.839) 
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (9.503) (7.741) 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (4.184) - 
Dividendos pagados (8.015) (11.375) 
Intereses pagados (8.844) (10.042) 
Otras entradas (salidas) de efectivo 11.459 (264) 
Flujos de efectivo netos (utilizados en) procedentes de actividades de financiación (15.194) (8.706) 

    Variación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 44.274 25.636 

 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (196) (26)

(Disminución) Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 44.078 25.610 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 50.271 24.661 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 94.349 50.271 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados. 
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NOTA 2 - INFORMACIÓN CORPORATIVA  

AGUNSA, es una Sociedad Anónima Cerrada (Chilena), tiene su domicilio social en Urriola 87 Valparaíso, 
posee directamente 26 subsidiarias (14 nacionales y 12 extranjeras), e indirectamente 30 subsidiarias (2 
nacionales y 28 extranjeras), totalizando 56 subsidiarias que participan en sus Estados Financieros 
Consolidados.   

AGUNSA fue constituida el 9 de julio de 1960 como sociedad anónima cerrada, posteriormente, con motivo de 
su fusión con Inversiones Cabo Froward S.A., en octubre de 1994, se modifican sus estatutos, conservando su 
nombre y objeto social pasando, a partir de esa fecha, a constituirse como sociedad anónima abierta.  

Con fecha 22 de diciembre de 2020, a petición de la Sociedad, la Comisión para el Mercado Financiero – CMF 
mediante Resolución Exenta N°6636, cancela la inscripción en el Registro de Valores de la Sociedad Agencias 
Universales S.A. y de sus acciones, con lo cual vuelve a ser Sociedad Anónima Cerrada. 

Su giro principal es actuar como Agente de Naves, Empresa de Lanchaje, de Muellaje, Logística y Distribución 
de cargas a nivel nacional e internacional. 

El Controlador de la Sociedad y Matriz última del grupo, es Grupo Empresas Navieras S.A., compañía que a 
su vez no tiene controlador y posee el 99,49% de la propiedad de AGUNSA.  

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES 

Base de preparación y medición de los Estados Financieros 

1. Declaración de cumplimiento

Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en su sigla en inglés), emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB) y la Norma Internacional de Contabilidad N°1 (NIC 1) denominada 
“Presentación de Estados Financieros”, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de la 
referida norma. En adelante pueden utilizarse las denominaciones NIC o IAS indistintamente incorporada 
a las mismas. 

Estos Estados Financieros Consolidados Intermedios reflejan fielmente la situación financiera del Grupo 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los 
flujos de efectivo de los ejercicios terminados a dichas fechas. 

Los Estados Consolidados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, y de Resultados, 
Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el período de doce meses 
terminados el 31 de diciembre de 2020, que se incluyen en el presente informe para efectos comparativos, 
también han sido preparados de acuerdo a IFRS siendo los principios y criterios contables aplicados 
consistentes con los utilizados en 2021. 

2. Modelo de presentación de estados financieros

AGUNSA emite los siguientes Estados Financieros Consolidados: 

- Estados de Situación Financiera Consolidados
- Estados de Resultados Consolidados
- Estados de Resultados Integral Consolidados
- Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados
- Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
- Notas a los Estados Financieros Consolidados
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3. Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros Consolidados Intermedios son preparados en su moneda funcional que es el Dólar 
Estadounidense.  

Bajo IFRS la determinación de la moneda funcional se basa en el entorno económico principal en el que opera 
una entidad, normalmente es aquel en el que ésta genera y emplea el efectivo. AGUNSA en base a la moneda 
que influye fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios, factor mencionado en la NIC 
21, ha determinado que su moneda funcional es el Dólar Estadounidense. Los Estados Financieros 
Consolidados son expresados en la moneda de presentación Miles de Dólares Estadounidenses.  

4. Bases de consolidación

La consolidación comprende los Estados de Situación Financiera de AGUNSA y de sus subsidiarias al 31 de 
diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020. De igual modo, el Estado de Resultados, el Estado de Resultados 
Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por los períodos de doce 
meses terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

Las sociedades subsidiarias se consolidan por el método de integración global, integrándose en los Estados 
Financieros Consolidados la totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez 
realizado los ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones entre las compañías del grupo 
consolidado.  

Las subsidiarias son consolidadas completamente desde la fecha de adquisición, que es la fecha en que 
AGUNSA obtiene el control, definido como la capacidad de dirigir las actividades relevantes que afecten de 
forma significativa a los rendimientos de la subsidiaria. Continúan siendo consolidadas hasta la fecha en que 
dicho control cese. 

Los Estados Financieros de las subsidiarias son preparados para el mismo período de reporte que la matriz, 
aplicando consistentemente las políticas y principios contables correspondientes. 

La sociedad mantiene inversiones en subsidiarias con moneda funcional distinta al dólar estadounidense. Para 
efectos de reporte a la sociedad matriz estas subsidiarias traducen sus estados financieros a la moneda de 
presentación expresando sus activos y pasivos al tipo de cambio de cierre de cada período y sus resultados al 
tipo de cambio transaccional o promedio mensual, según cada caso, de acuerdo a la NIC 21. 

Cuando la moneda funcional de una subsidiaria es la de una economía hiperinflacionaria, cada entidad 
reexpresa sus estados financieros de acuerdo a NIC 29 antes de traducir todas las partidas del estado de 
situación financiera y resultados al tipo de cambio de cierre. 
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SOCIEDADES INCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN:  
          

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
  PAÍS   

SOCIEDAD MONEDA   31.12.21    31.12.20 

RUT ORIGEN NOMBRE SOCIEDAD MATRIZ FUNCIONAL 
DIRECTO  

% 
 INDIRECTO  

% 
 TOTAL  

%   
 TOTAL  

% 

76.087.702-6 CHILE CONSORCIO AEROPORTUARIO DE MAGALLANES S.A. CL - AGUNSA CLP 93,8600  6,1400                 100,0000   
                

100,0000  

76.139.803-2 CHILE CONSORCIO AEROPORTUARIO DE CALAMA S.A. CL - AGUNSA CLP 
                  

99,0000                      1,0000                  100,0000   
                

100,0000  

76.152.368-6 CHILE DEPÓSITO DE VEHÍCULOS AEROTRANS LIMITADA CL - AGUNSA CLP 99,0000 1,0000 100,0000  100,0000 

76.202.829-8 CHILE INGENIERÍA NOUS SPA CL – AIRSEC CLP - 51,0000 51,0000  51,0000 

76.256.545-5 CHILE CONSORCIO AEROPORTUARIO LA SERENA S. A. CL - AGUNSA CLP 99,2700 0,7300 100,0000  100,0000 

76.376.843-0 CHILE BODEGAS AB EXPRESS S.A. CL - AGUNSA CLP 70,0000 - 70,0000  70,0000 

76.451.351-7 CHILE AGUNSA EXTRAPORTUARIO S.A. CL - AGUNSA CLP 99,0000 1,0000 100,0000  100,0000 

79.509.640-K CHILE RECURSOS PORTUARIOS Y ESTIBAS LTDA. CL - AGUNSA USD 
                  

99,9659  
                               

-                       99,9659                    99,9659  

79.897.170-0 CHILE TERMINALES Y SERVICIOS DE CONTENEDORES S.A. CL - AGUNSA USD 
                  

99,0000  
                               

-                        99,0000   
                  

99,0000  

82.994.500-2 CHILE AGENCIAS MARÍTIMAS DEL NORTE S.A. CL - REPORT CLP 
                    

0,1000                    99,9000                  100,0000   
                

100,0000  

96.400.000-K CHILE AIRSEC SERVICIOS S.A. CL - AGUNSA CLP 99,0000 1,0000 100,0000  100,0000 

96.515.920-7 CHILE MODAL TRADE S.A. CL - AGUNSA USD 
                  

99,0000  
                               

-                        99,0000   
                  

99,0000  

96.687.080-K CHILE PETROMAR S.A. CL - AGUNSA CLP 
                  

99,0000                      1,0000                  100,0000   
                

100,0000  

96.850.960-8 CHILE SCL TERMINAL AÉREO SANTIAGO S.A. CL - AGUNSA CLP 51,7900 - 51,7900  51,7900 

96.858.730-7 CHILE TRANSPORTES Y PROYECTOS S.A. CL - AGUNSA CLP 99,5000 0,5000 100,0000  100,0000 

99.504.920-1 CHILE VALPARAÍSO TERMINAL DE PASAJEROS S.A. CL - AGUNSA USD 
                  

99,3100                      0,6900                  100,0000   
                

100,0000  

Extranjero ARGENTINA AGUNSA ARGENTINA S. A. CL - AGUNSA ARS 
                  

95,0000  5,0000                                                    100,0000                  100,0000  

Extranjero ARGENTINA MARPACÍFICO S. A. PA - IMUSA ARS 
                               

-                      100,0000                  100,0000   
                

100,0000  

Extranjero ARGENTINA INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES ARGENTINA S.A. PA - IMUSA ARS 
                               

-                      100,0000                  100,0000   
                

100,0000  

Extranjero BRASIL AGUNSA SERVICOS MARITIMOS LTDA. AR - AGUNSA BRL 
                               

-                      100,0000                  100,0000   
                

100,0000  

Extranjero CHINA AGUNSA LOGISTICS (HK) LIMITED PA - IMUSA CNY 
                               

-                      100,0000                  100,0000   
                

100,0000  

Extranjero COLOMBIA AGUNSA LOGISTICS S.A.S. PA - IMUSA COP 
                               

-      60,0000 60,0000  60,0000 

Extranjero COLOMBIA AGUNSA COLOMBIA S.A.S. PA - IMUSA USD 
                               

-      60,0000 60,0000  60,0000 

Extranjero COSTA RICA AGUNSA COSTA RICA S. A. PA - IMUSA CRC 
                               

-                      100,0000                  100,0000   
                

100,0000  

Extranjero CUBA AGUNSA MARIEL S.A. PA - IMUSA CUC 1,0000 99,0000 100,0000  100,0000 

Extranjero ECUADOR AGENCIA MARÍTIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A. CL - AGUNSA USD 
                  

60,0000  
                               

-                        60,0000   
                  

60,0000  

Extranjero ECUADOR MODAL TRADE S. A.  CL - AGUNSA USD                  60,0000  
                               

-                        60,0000   
                  

60,0000  

Extranjero ECUADOR PORTRANS S. A. CL - AGUNSA USD 
                  

60,0000  
                               

-                        60,0000   
                  

60,0000  

Extranjero ECUADOR ARETINA S. A. CL - AGUNSA USD 
                  

60,0000  
                               

-                        60,0000   
                  

60,0000  

Extranjero ECUADOR TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM S.A. CL - AGUNSA USD 60,0000 - 60,0000  60,0000 

Extranjero ECUADOR TERMINAL EXTRAPORTUARIO DE MANTA TEPM S.A. CL - AGUNSA USD 60,0000 - 60,0000  60,0000 

Extranjero EL SALVADOR AGUNSA EL SALVADOR S.A. GT - AGUNSA USD 
                               

-                      100,0000                  100,0000   
                

100,0000  

Extranjero ESPAÑA AGUNSA EUROPA S. A. CL - AGUNSA EUR 
                  

70,0000  
            30,0000                     100,0000                  100,0000  
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  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 
PAÍS   

SOCIEDAD MONEDA    31.12.21    31.12.20  

RUT ORIGEN NOMBRE SOCIEDAD MATRIZ FUNCIONAL 
DIRECTO 

% 
INDIRECTO 

% 
TOTAL 

%  

 TOTAL 
%  

Extranjero ESPAÑA DIR MENSAJERÍA Y TRANSPORTES S.L. ES - AGUNSA EUR 
                               

-       70,0000                  70,0000                   70,0000  

Extranjero ESPAÑA MODAL TRADE EUROPA S.L.  ES - AGUNSA EUR 
                               

-                      100,0000                  100,0000                   100,0000  

Extranjero ESPAÑA AGUNSA INTERNACIONAL ETVE S.A. CL - AGUNSA USD 
                   

100,0000  
                               

-      
                   

100,0000   
                   

100,0000  

Extranjero GUATEMALA AGUNSA GUATEMALA S. A. PA - IMUSA GTQ 
                               

-      
                    

98,2800  
                    

98,2800   

                    
98,2800  

Extranjero GUATEMALA COMERCIOS, REPRESENTACIONES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS S.A.  PA - IMUSA GTQ 
                               

-      
                    

100,0000  
                    

100,0000   

                    
100,0000  

Extranjero HONDURAS AGUNSA HONDURAS S.A. GT - AGUNSA USD 
                               

-      
                   

100,0000  
                   

100,0000   

                   
100,0000  

Extranjero MÉXICO AGUNSA L&D S.A. de C.V. CL - AGUNSA MXN 
                    

99,0000  
                        

1,0000  
                   

100,0000   

                   
100,0000  

Extranjero MÉXICO MODAL TRADE S. A. de C.V. MX - AGUNSA MXN 
                               

-      
                   

100,0000  
                   

100,0000   

                   
100,0000  

Extranjero NICARAGUA AGUNSA NICARAGUA S.A. PA - IMUSA USD - 100,0000 100,0000  100,0000 

Extranjero PANAMÁ AGUNSA PANAMÁ S.A. PA - IMUSA PAB 
                               

-      
                    

100,0000  
                    

100,0000   

                    
100,0000  

Extranjero PANAMÁ TOTAL BUNKERING S.A. CL - TESCO USD 
                               

-                      100,0000                  100,0000                   100,0000  

Extranjero PARAGUAY AGUNSA PARAGUAY S.A. AR - AGUNSA PYG 
                               

-      
                    

100,0000  
                    

100,0000   
                    

100,0000  

Extranjero PERÚ INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES PERÚ S.A. CL - AGUNSA PEN 
                    

99,0000  
                        

1,0000  
                   

100,0000   

                   
100,0000  

Extranjero PERÚ AGENCIAS UNIVERSALES PERÚ S.A. CL - AGUNSA PEN 
                    

99,0000  
                        

1,0000  
                   

100,0000   

                   
100,0000  

Extranjero PERÚ INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES DEPÓSITO S.A. PE - IMUPESA PEN 
                               

-      
                   

100,0000  
                   

100,0000   

                   
100,0000  

Extranjero PERÚ MODAL TRADE PERÚ S.A. PE - AGUNSA PEN 
                               

-      
                   

100,0000  
                   

100,0000   

                   
100,0000  

Extranjero PERÚ TRANSUNIVERSAL ESTIBAS PERÚ S.A. PE - IMUPESA PEN 
                               

-      
                    

99,9000  99,9000  99,9000 

Extranjero URUGUAY AGUNSA URUGUAY S.A. AR - AGUNSA UYU 
                               

-      
                   

100,0000  
                   

100,0000   

                   
100,0000  

Extranjero URUGUAY TRANSGRANEL S.A. PA - IMUSA UYU - 100,0000 100,0000  100,0000 

Extranjero USA AGUNSA USA INC. PA - IMUSA USD 
                               

-      
                   

100,0000  
                   

100,0000   

                   
100,0000  

Extranjero USA MODAL TRADE USA INC. CL - MTRADE USD 
                               

-      
                   

100,0000  
                   

100,0000   

                   
100,0000  

Extranjero VENEZUELA AGUNSA VENEZUELA S.A. PA - IMUSA VEB 
                               

-      
                   

100,0000  
                   

100,0000   

                   
100,0000  

Extranjero VENEZUELA CCNI DE VENEZUELA, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS S.A. VE - AGUNSA VEB 
                               

-      
                    

100,0000  
                    

100,0000    
                    

100,0000  
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5. Efectivo y efectivo equivalente 
 
El Efectivo y Efectivo Equivalente reconocido en los Estados Financieros Consolidados comprende los 
saldos bancarios, depósitos a plazo, fondos mutuos, y otras inversiones cuya principal característica es su 
liquidez con vencimiento de tres meses o menos. Estas partidas se registran a costo histórico más intereses 
devengados. 
  
Las inversiones clasificadas como Efectivo Equivalente se negocian en el mercado y devengan intereses 
de acuerdo con una tasa pactada. El interés devengado sobre dichas inversiones se registra en el Estado 
de Resultados en cada cierre financiero. 
 
Las inversiones en fondos mutuos son del tipo Money Market, de corto plazo, y de gran liquidez. Estos 
fondos tienen riesgos relativamente bajos y generan una rentabilidad dentro de un rango acotado. 
 
6. Otros activos financieros corrientes 
 
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 
El Grupo clasifica sus activos financieros dentro de esta categoría cuando el objetivo de las inversiones 
realizadas es obtener rentabilidad a corto plazo dada la variación de los precios de mercado. El valor del 
activo se registra financieramente como activo corriente en la fecha de negociación. 
 
Estos activos se valorizan a valor razonable, y la variación de éstos se registra en el Estado de Resultados 
según sea un aumento de valor (utilidad) o como una disminución de valor (pérdida).  
 

i) Para aquellos instrumentos que se transan en el mercado activo y que no son considerados como 
equivalentes de efectivo, el valor está dado por el precio de mercado.  

 
ii) En otros casos, cuando los instrumentos financieros son únicos y no tienen cotización en un 

mercado activo, es necesario recurrir a modelos de valoración, tomando los inputs de mercado 
coherentes para el cálculo del valor, es el caso de los instrumentos derivados.  

 
b) Activos financieros disponibles para la venta 
 
Los activos financieros disponibles para la venta se valorizan a valor justo cuando es posible determinarlo 
de forma fiable a la fecha de cierre de los Estados Financieros. 
 
Las variaciones del valor razonable se registran con cargo o abono a una Reserva del Patrimonio 
denominada “Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para 
la venta”, como clasificación de “Otras reservas”. En caso de que el valor razonable sea inferior al costo de 
adquisición, si existe una evidencia objetiva de que el activo ha sufrido un deterioro que no pueda 
considerarse temporal, la diferencia se registra directamente en el Estado de Resultados. 
  
Una vez producida la enajenación de estas inversiones, el monto acumulado en el rubro Reserva del 
Patrimonio referente a dichas inversiones es imputado íntegramente en el Estado de Resultados. El Grupo 
mantiene una cartera de bonos clasificados bajo este rubro. 
 
7. Otros activos no financieros, corrientes 
 
Son aquellos activos que por el hecho de ser diferibles y/o amortizados en el tiempo, como son los gastos 
anticipados (seguros) se reconocen en este rubro. También se incluye el saldo de IVA crédito cuando es 
mayor al Débito fiscal. 
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8. Deudores comerciales y cuentas por cobrar corrientes 
 

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el 
mercado activo. Las cuentas de Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar son valorizadas a costo 
amortizado, lo cual, es igual al valor de la factura, registrando el correspondiente ajuste en caso de existir 
evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente (deterioro). Asimismo, se ha aplicado una 
Provisión de Incobrabilidad considerando la Pérdida Esperada en las cuentas por cobrar según lo establece 
IFRS 9. El cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a 
que la transacción no tiene costos significativos asociados. 

 
9. Otros pasivos financieros, corrientes 
 
a) Préstamos que devengan intereses 

 
Todos los préstamos son inicialmente reconocidos al valor razonable del pago recibido menos los costos 
de transacción directamente atribuibles. Posteriormente son medidos al costo amortizado usando el 
método de tasa efectiva de interés. Estos se presentan en el Pasivo Corriente si su vencimiento es menor 
a un año y en Pasivo No Corriente si es mayor a un año. 
 
Los intereses devengados son registrados en el Estado de Resultados en cada fecha de cierre de los 
Estados Financieros y los intereses reales se registran en el momento del pago, con cargo a resultados 
reversando la contabilización por lo devengado. 

 
b) Instrumentos financieros contratos derivados 

 
Los Instrumentos Financieros Derivados pueden ser clasificados como de negociación o como de cobertura 
según sea su naturaleza; para el último caso, sólo podrían pertenecer a esta categoría si se cumpliera con 
los requisitos que le permiten aplicar contabilidad de cobertura. 
 
El Grupo AGUNSA mantiene contratos swap de tasa de interés y de moneda de corto plazo y largo plazo, 
clasificados como derivados de negociación. El valor del swap se calcula como el valor presente de los 
flujos futuros netos generados por el instrumento, dada una tasa de interés variable proyectada y 
descontados por dicha tasa. La variación del valor entre un período y otro es registrada en resultados como 
un ingreso o un gasto financiero y su contrapartida será un activo o pasivo dependiendo si la variación es 
positiva o negativa. 
 
A partir del 1 de enero de 2016, la subsidiaria Bodegas AB Express S. A. aplica contabilidad de coberturas 
para una operación de financiamiento denominada en moneda local variable, vía swap de moneda. En 
particular, el objetivo es cubrir el riesgo de variabilidad de flujos de caja asociados a los intereses de la 
deuda con bancos y el riesgo de variabilidad de ingresos denominados de unidades de fomento, 
principalmente provenientes de arriendos. 
 
A contar del 1 de junio de 2019, la sociedad matriz Agencias Universales S.A. aplica contabilidad de 
coberturas para una operación de financiamiento denominada en moneda local variable, vía swap de 
moneda. En particular, el objetivo es cubrir el riesgo de variabilidad de flujos de caja asociados a los 
intereses de la deuda con bancos y el riesgo de variabilidad de ingresos denominados de unidades de 
fomento, principalmente provenientes de arriendos. 
 
10. Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación 

 
Las asociadas son entidades sobre las cuales la inversionista tiene influencia significativa, definida como la 
capacidad de manejar las políticas financieras y operacionales de ellas, sin llegar a tener el control. 
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Las Inversiones en asociadas son contabilizadas usando el método de la participación. El reconocimiento 
inicial de la inversión en una asociada o negocio conjunto se registrará al costo y el importe en libros se 
incrementará o disminuirá para reconocer la parte del inversionista en el resultado del período de la 
participada después de la fecha de adquisición. La parte del inversionista en el resultado de la participada 
se reconocerá en el resultado del período del inversionista. Las distribuciones recibidas de la participada 
reducirán el importe en libros de esta inversión. 
 

11. Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 
 

La Sociedad constituye pasivos por obligaciones por indemnizaciones por años de servicio, cuya obligación 
nace, en base a lo estipulado en los contratos individuales del personal clave de gerencia. La obligación se 
trata, de acuerdo con NIC 19, de la misma manera que los planes de beneficios definidos y es registrada 
como un pasivo y como un gasto en el Estado de Resultados. 
 

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera representa el valor presente de la obligación 
más/menos los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y los costos por servicios 
pasados.  
 

Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y cambios en 
los supuestos actuariales se imputan íntegramente en el estado de resultados integrales, afectando al 
Patrimonio de conformidad con los cambios que a contar de 01.01.2013 tuvo la NIC 19 de “Beneficio a los 
Empleados”, durante el ejercicio económico que se registran.  
 

12. Plusvalía  
  

La plusvalía adquirida es inicialmente medida al costo. El exceso del costo de la combinación de negocios 
se mide sobre la participación del interés del Grupo AGUNSA, en el valor justo neto de los activos, pasivos 
y pasivos contingentes identificables de la adquisición. Luego del reconocimiento inicial, la plusvalía 
adquirida es medida al costo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro. 
 

Los intereses no controladores representan la porción de utilidades o pérdidas y patrimonio que no son 
propiedad del Grupo AGUNSA y son presentados separadamente en el Estado de Resultados 
Consolidado, en el Estado de Resultado Integral Consolidado, en el Estado de Cambios del Patrimonio y 
en el Estado de Situación Financiera Consolidado. 
 

Las adquisiciones de intereses no controladores son contabilizadas usando el método de extensión de la 
entidad matriz, donde, la diferencia entre el monto pagado y el valor libro de la porción de los activos netos 
adquiridos, es reconocida como Menor Valor de Inversión. 
 

Cuando se vende, alguna participación en asociadas, la diferencia entre el precio de venta y los activos 
netos, más diferencias de conversión acumulada y la plusvalía no amortizada es reconocida en el Estado 
de Resultados. 
 

Las combinaciones de negocios en las que la Sociedad adquiere el control de uno o varios negocios 
mediante la fusión o escisión de varias empresas o por la adquisición de todos los elementos patrimoniales 
de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, se registran por el método de 
adquisición, que supone contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los 
pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando éste pueda ser medido con fiabilidad. La 
diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos identificables adquiridos 
menos el de los pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso en que sea positiva, o 
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso en que sea negativa. 
 

Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre del ejercicio no se ha concluido el 
proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición se contabilizan utilizando valores 
provisionales. Estos valores deben ser ajustados en el plazo máximo de un año desde la fecha de 
adquisición. Los ajustes que se reconozcan para completar la contabilización inicial se realizan de forma 
retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivarían de haber tenido inicialmente 
dicha información, ajustándose, por tanto, las cifras comparativas. 
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13. Conversión de moneda extranjera 
  

a) Información previa 
 

Los Estados Financieros Consolidados son presentados en miles de dólares estadounidenses, que es la 
moneda funcional y de presentación de la sociedad.  
 
Cada entidad del Grupo determina su propia moneda funcional y las partidas incluidas en los estados 
financieros de cada entidad son medidas usando esa moneda funcional.  
 
Las transacciones en monedas extranjeras son inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda 
funcional a la fecha de la transacción. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda distinta del dólar son traducidos al tipo de 
cambio de la moneda funcional a la fecha de cierre de los Estados Financieros, mientras que los no 
monetarios valorados a su costo histórico, se convierten aplicando los tipos de cambio vigente en la fecha 
en la que tuvo lugar la transacción. 
 
Todas las diferencias de cambio en moneda distinta del dólar que se generan son reconocidas como 
utilidades o pérdidas según corresponda en el rubro Diferencias de Cambio. 
 
b) Tipos de cambios aplicados 
  
Los tipos de cambios con respecto al dólar estadounidense, aplicados por la sociedad y sus subsidiarias al 
cierre de los períodos que se indican son los siguientes: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
31.12.21 31.12.20    

  USD USD    
 
*  Peso Chileno CLP 0,00134 0,00141    
 
*  Euro EUR 1,12132 1,22836    
 
*  Peso Argentino ARS 0,00973 0,01190    
 
*  Peso Mexicano MXN 0,04858 0,05013    
 
*  Nuevo Sol Peruano PEN 0,25084 0,27701    

 
c) Transacciones en el exterior 
 
La conversión de los activos y pasivos de operaciones en Subsidiarias y Asociadas extranjeras, se efectúan 
considerando que los ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio vigentes en la fecha de cada 
transacción, y que los activos, pasivos, y los ajustes a los activos netos, se convierten al tipo de cambio de 
cierre en la fecha de cada Estado Financiero, según lo dispuesto en NIC 21. Las diferencias de cambio por 
conversión de las inversiones en moneda funcional distinta del dólar se llevan con cargo o abono en el 
Estado de Resultado Integral. 
Las diferencias de cambio por conversión se mantienen en la cuenta patrimonial Reservas por diferencias 
de cambio por conversión hasta la disposición total de la inversión que la originó, ocasión en que se 
reclasifica del patrimonio al resultado (como un ajuste por reclasificación) cuando se reconozca la ganancia 
o pérdida de la disposición. 
 
La sociedad considera que existe disposición parcial cuando involucra la pérdida de control de una 
subsidiaria o pérdida de influencia significativa alterándose la proporción de propiedad sobre la inversión. 
Al no existir disposición parcial, la entidad no reclasificará al resultado las diferencias de cambio por 
conversión, manteniéndolas en un componente separado del patrimonio hasta su disposición total. 
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14. Propiedades, Planta y Equipo 
 
Los activos fijos de Propiedades, Planta y Equipo son medidos al costo de adquisición o construcción, 
menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro cuando esta última corresponda. Los costos en que 
se incurren por mantenciones mayores son reconocidos como Propiedades, Planta y Equipo cuando éstos 
cumplen con los requisitos definidos en NIC 16. Estos activos son amortizados con cargo a resultados, en 
el período restante hasta, la próxima mantención mayor programada. 
 
En el momento de enajenación de un bien, cualquier reserva existente reconocida con anterioridad es 
registrada como parte del costo de venta de dicho bien.  
 
AGUNSA y sus subsidiarias han separado por componentes los bienes raíces en los casos que aplique tal 
distinción (terrenos y bienes inmuebles). La sociedad matriz y sus subsidiarias no han determinado valores 
residuales a bienes de Propiedades, Planta y Equipo ya que no es posible obtener una estimación confiable 
de este valor al final de su vida útil. 
  

Los bienes clasificados en Propiedades, Planta y Equipo se deprecian en forma lineal, a lo largo de su vida 
útil, la que se expresa en años. Los terrenos no se afectan con depreciaciones. Las estimaciones de vidas 
útiles son revisadas al menos anualmente. A continuación, se presenta una descripción de las estimaciones 
de vida útil para los rubros de Propiedades, Planta y Equipos. 
  

 
 
 Vida Mínima Vida Máxima 

Edificios Años 9 60 

Planta y Equipo Años 1 20 

Lanchas Años 10 12 

Naves – Buques Tanque Años 20 20 

Equipamiento de Tecnologías de la Información Años 2 13 

Instalaciones Fijas y Accesorios Años 1 60 

Vehículos de Motor Años 2 10 

Otras Propiedades, Planta y Equipo Años 3 12 

 
15. Propiedades de inversión 

 
 Las Propiedades de Inversión corresponden a terrenos y oficinas de la Subsidiaria Agunsa Europa S.A. y 

son valorizadas según el modelo del costo, esto es valor de la inversión menos depreciaciones acumuladas 
y, si hubiere, las pérdidas por deterioro. 

 
16. Inventarios 

 
Los inventarios son valorizados al costo, o al valor neto de realización, el que sea menor dependiendo del 
tipo de bienes. El Costo de los Inventarios se asigna usando el método FIFO (primera entrada, primera 
salida) o el Costo Promedio Ponderado (CPP). 
 
El Costo de adquisición comprende el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos 
(que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento 
y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los bienes. 
 
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares son deducidas para determinar el costo 
de adquisición. 
 
El valor neto realizable, es el precio estimado de venta en el curso normal del negocio menos los costos 
estimados para determinar su producción y los costos estimados necesarios para llevar a cabo la venta. 
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17. Activos intangibles distinto de la plusvalía  

 
Se incluyen los activos no monetarios y Activos Intangibles adquiridos que se reconocen al costo en el 
reconocimiento inicial.  
 
El costo de los Activos Intangibles que pudieran ser adquiridos en combinaciones de negocios, es su valor 
razonable a la fecha de adquisición.  
 
Después de su reconocimiento inicial, los Activos Intangibles son registrados al costo menos cualquier 
amortización acumulada y pérdida por deterioro acumulada.  
 
Los Activos Intangibles generados internamente, no son capitalizados y el gasto es reflejado en el Estado 
de Resultados en el ejercicio en el cual éste se haya incurrido. 
 
Las vidas útiles de los Activos Intangibles son evaluadas como finitas o indefinidas. 
 
Los Activos Intangibles con vidas finitas son amortizados durante su vida útil económica y los con vida útil 
indefinida, debe compararse con su valor recuperable en cada cierre de ejercicio. 
 
Las vidas útiles de aquellos intangibles amortizables se presentan agrupadas por sus respectivas clases 
en la siguiente tabla: 
 

 
 

Mínimo Máximo 

Contratos de Concesión de Puertos y Aeropuertos Años 1 40 

Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos Años 6 10 

Programas Informáticos Años 1 4 

Otros Activos Intangibles Identificables Años 4 26 

 
De aplicar deterioro a los Activos Intangibles, anualmente se efectuarán pruebas o cada vez que existen 
indicadores de que el activo pueda estar deteriorado. 
  
Los Activos Intangibles corresponden a programas informáticos y valores pagados por derechos de 
patentes municipales que pueden ser vendidas. 
 
Se incluyen en el rubro, Activos Intangibles derivados de Contratos de Concesión de Aeropuertos y 
Terminales Portuarios, las subsidiarias Consorcio Aeroportuario de Magallanes S. A., Consorcio 
Aeroportuario de Calama S.A., Consorcio Aeroportuario La Serena S.A. y Terminal Portuario de Manta 
TPM S.A. en su calidad de sociedades concesionarias preparan y presentan sus estados financieros 
aplicando IFRIC 12. 
 
La Sociedad amortiza los Activos Intangibles linealmente durante los años de vida útil asignados.  

 
18. Costos de investigación y desarrollo 

 
Los costos de investigación son cargados a gastos a medida que son incurridos.  
 
19. Deterioro 
 
a) Activos financieros 

 
La Sociedad evaluará permanentemente y en especial en cada fecha de cierre, la existencia de evidencia 
objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros pudieran estar deteriorados. Para ello 
la Sociedad revisará la existencia de hechos que, posteriores al reconocimiento inicial del activo, impacten 
en forma negativa sobre los flujos estimados del activo financiero o grupo de activos financieros analizados. 
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b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

La Compañía evalúa permanentemente y en cada fecha de estado de situación financiera, si sus Deudores 
Comerciales y otras Cuentas por Cobrar presentan indicios de deterioro. 
  
El deterioro se aplica a aquellas facturas o cuentas por cobrar que definitivamente no serán recuperadas, 
esto mediante evidencia concreta y objetiva.  
 
Se aplica IFRS 9 para Provisionar Deterioro de los Deudores comerciales. 
 
c) Deterioro de activos no financieros 

 
En cada fecha de reporte, el Grupo AGUNSA evalúa si existen indicadores de que un activo podría estar 
deteriorado. Si tales indicadores existen, o cuando se presente un requerimiento anual de pruebas de 
deterioro de un activo, la sociedad realiza una estimación del monto recuperable del activo. 
 
El monto recuperable de un activo es el monto mayor entre el valor razonable de un activo o unidad 
generadora de efectivo menos los costos de venta y su valor en uso. 
 
Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es 
disminuido hasta su monto recuperable. 
 
Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados son descontados a su valor presente 
usando una tasa de descuento antes de impuesto. 
 
Para determinar el valor razonable menos costos de venta, se usa un modelo de valuación apropiado. 
Estos cálculos son corroborados por múltiplos de valuación, precios de acciones cotizadas para 
subsidiarias u otros indicadores de valor razonable disponibles. 
 
De existir pérdidas integrales de deterioro de operaciones continuas, ellas deben ser reconocidas en el 
Estado de Resultados en las categorías de gastos, consistentes con la función del activo deteriorado. 
 
Los siguientes criterios también son aplicados en la evaluación de deterioro de activos específicos: 

 
▪ La Plusvalía adquirida, de existir, es revisada anualmente para determinar si existe o no deterioro 

que indiquen que el valor libro pueda estar deteriorado. 

 
▪ Cuando el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor al valor libro de ésta, a 

la cual, se ha asignado Plusvalía adquirida, se reconoce una pérdida por deterioro. Las pérdidas por 
deterioro relacionadas con la Plusvalía adquirida no pueden ser reversadas en períodos futuros. 

 
20. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Las Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se registran a su valor nominal. Se incluyen 
dentro del ítem otras cuentas por pagar facturas por recibir, cobro pólizas por cuenta compañía de seguros, 
dividendos por pagar a accionistas y otros. Dichas partidas no se encuentran afectas a intereses. 
 
21. Arrendamiento de activos 
 
a) Arrendamientos 
 
Los arrendamientos que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios incidentales a la 
propiedad de la partida arrendada son capitalizados al comienzo del arrendamiento al valor razonable de 
la propiedad arrendada o, si es menor, al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Los 
pagos del arrendamiento son distribuidos entre los cargos por financiamiento y la reducción de la obligación 
de arrendamiento para obtener una tasa constante de interés sobre el saldo pendiente del pasivo. Los 
gastos financieros son reflejados en el Estado de Resultados. 
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Los activos en arrendamiento capitalizados son depreciados por el período que resulte menor, entre la vida 
útil estimada del activo y la vigencia del arrendamiento. En el caso de existir una certeza razonable que se 
obtendrá la propiedad al final de la vigencia del arrendamiento, la vida útil asignada será la estimada para 
cada tipo de bien. Los bienes no son de propiedad legal de la empresa hasta que no se ejerce la opción de 
compra. 
 
b) Arrendamientos operacionales que no califican bajo IFRS 16 
 
Los pagos de arrendamientos operacionales son reconocidos linealmente como gastos en el Estado de 
Resultados durante la vigencia del contrato de arrendamiento operacional de existir. 
 
c) Retro-arrendamiento 
 

 La Sociedad ha efectuado ventas de propiedades, planta y equipo con pacto de retro-arrendamiento 
financiero. El resultado obtenido en la venta se difiere durante la vida útil remanente del bien y se amortiza 
en porción de su depreciación. 

 
22. Provisiones  

Las provisiones corresponden a pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes circunstancias: 

a) Una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un evento 
pasado; 
 

b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios 
económicos, para cancelar la obligación; y 

 
c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. En la norma se destaca que sólo 

en casos extremadamente excepcionales no será posible la estimación de la cuantía de la deuda. 

 
23. Reconocimiento de ingresos y gastos 
 
a) Información previa 

 
Los Ingresos procedentes de contratos con clientes corresponden a la entrada bruta de beneficios 
económicos durante el ejercicio, surgidos en el curso de las operaciones del Grupo. El monto de los 
ingresos se muestra neto de los impuestos que las gravan, descuentos de precios y otros que afecten 
directamente el precio de venta. 
 
El Grupo reconoce ingresos de conformidad con la metodología requerida en la IFRS 15 - Ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, basado en el principio de que los ingresos se 
reconocen por un monto que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio 
de transferir bienes o servicios a un cliente. 
 
Este principio fundamental debe ser aplicado en base a un modelo de cinco pasos:  
 

1. Identificación del contrato con el cliente;  
2. Identificación de las obligaciones de desempeño del contrato;  
3. Determinación del precio de la transacción;  
4. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño; y  
5. Reconocimiento de los ingresos a medida que se satisfacen las obligaciones de desempeño. 

 
El Grupo basa sus estimaciones de ganancia en resultados históricos, tomando en consideración el tipo de 
cliente, el tipo de transacción, y las especificaciones de cada contrato. 
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Ingresos ordinarios por ventas de bienes 
 
De acuerdo a los criterios establecidos por IFRS 15, las ventas de existencias se reconocen como ingresos 
cuando se transfiere el control al cliente de un bien (la capacidad de dirigir su uso y de recibir los beneficios 
derivados del mismo). 
 
Ingresos por arrendamientos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, excepto los ingresos mínimos que 
surgen del arriendo operativo de bienes inmuebles clasificados como propiedad de inversión, los que son 
reconocidos linealmente durante la vigencia del contrato de arrendamiento, de acuerdo a lo indicado en 
IFRS 16 “Arrendamientos”. 
 
b) Ingresos operacionales  

 
Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta de resultados en función del criterio del devengo, es decir, 
en la medida que los servicios han sido prestados y sea probable que los beneficios económicos fluyan a 
la sociedad matriz y a sus subsidiarias y puedan ser confiablemente medidos, con independencia del 
momento en que se produzca el efectivo o financiamiento derivado de ello. 
 
Los ingresos de la sociedad matriz y/o de sus subsidiarias provienen principalmente de la prestación de los 
servicios vinculados con la actividad marítima, portuaria, de logística y distribución de cargas, las cuales 
son realizadas tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Los ingresos por los tipos de servicios antes mencionados están basados en tarifas que se han establecido 
en contratos de agenciamiento tanto con clientes nacionales como extranjeros, teniendo la mayor parte de 
ellas como moneda de expresión y acuerdo el dólar estadounidense, el cual para el caso de las atenciones 
a naves opera de acuerdo a las fechas de zarpe y para las atenciones a la carga según el tipo de cambio 
vigente a la fecha del servicio. 
 
El valor neto del monto facturado es abonado directamente a ingresos operacionales de las líneas de 
negocios que corresponda, cuyas nominaciones corresponden precisamente a los nombres de 
segmentaciones por líneas de negocios a nivel consolidado. 

 
c) Costos financieros de actividades no financieras 

 
Se imputan a resultados en función del método del devengado considerando que los de tipo operacional 
son cargados directamente a las respectivas líneas de negocios. 
 
d) Capitalización de costos financieros  
 
Las subsidiarias del segmento concesiones registran los intereses por financiamiento atribuibles 
directamente a la construcción de obras objeto de la concesión como activos intangibles y no directamente 
como gastos del período. 
 
24. Impuestos diferidos e impuesto a las ganancias 
 
a) Impuesto a las ganancias 

 
El gasto por Impuesto a las Ganancias del período está compuesto por Impuestos Corrientes e 
Impuestos Diferidos. El gasto por Impuesto a las Ganancias es reconocido en el Resultado, excepto en 
el caso que esté relacionado con ítems reconocidos directamente en el Patrimonio. 
 
El cargo por impuesto a las ganancias corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias 
vigentes a la fecha del estado de situación financiera, en los países en los que las subsidiarias y 
asociadas de Grupo operan y generan renta gravable. 
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El resultado por impuesto a las ganancias del período es determinado como la suma del Impuesto 
Corriente de la sociedad y resulta de la aplicación de la tasa de gravamen sobre la base imponible del 
período, una vez efectuado los agregados y deducciones que tributariamente son admisibles, menos 
los créditos tributarios que establece la Ley de Impuesto a la Renta (D.L. 824). 
 
Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y ejercicios anteriores son medidos al monto 
que se espera recuperar o pagar a la autoridad tributaria correspondiente en cada ejercicio de acuerdo 
a la tasa impositiva vigente.  

 
b) Impuestos diferidos 
 

Los impuestos diferidos son determinados usando el método de las diferencias temporales a la fecha 
de cada cierre comercial entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores libros para propósitos 
de reporte financiero. 
 
Los pasivos por impuestos diferidos son reconocidos por todas las diferencias temporales imponibles, 
excepto: 

 

• Cuando el pasivo por impuestos diferidos surge del reconocimiento inicial de Plusvalía Adquirida de 
un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y, en el momento de 
la transacción, no afecta ni las utilidades contables ni las utilidades o pérdidas tributarias;  

 

• Respecto de diferencias temporales imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y 
asociadas, donde la oportunidad del reverso de las diferencias temporales puede ser controlada y 
es probable que tales diferencias no se reversarán en el futuro cercano. 

 

El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de 
aprobarse en la fecha de cierre del Estado de Situación Financiera Consolidado y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se 
liquide. 

 

Los activos por impuestos diferidos son reconocidos por todas las diferencias temporales deducibles, 
créditos tributarios por pérdidas de arrastre no utilizadas, en la medida que es probable que habrá 
utilidades imponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles y pérdidas tributarias no 
utilizadas pueden ser aplicadas salvo: 

 

▪ Cuando el activo por impuestos diferidos relacionado con la diferencia temporal deducible surja   del 
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de 
negocio y, en el momento de la transacción, no afecta ni las utilidades contables ni las utilidades o 
pérdidas imponibles; 

 

▪ Respecto de diferencias temporales deducibles asociadas con inversiones en subsidiarias y 
asociadas, los activos por impuestos diferidos son reconocidos solamente en la medida que es 
probable que las diferencias temporales serán reversadas en el futuro cercano y habrá utilidades 
imponibles disponibles contra las cuales se pueden utilizar las diferencias temporales. 

 
▪ El Impuesto a las Ganancias relacionado con impuestos diferidos reconocidos directamente en 

patrimonio en el período de transición, también es reconocido en el mismo y no en el Estado de 
Resultados. 

 
El impuesto a las ganancias (corriente y diferido) es registrado en el estado de resultados salvo que se 
relacione con un ítem reconocido en Otros resultados integrales, directamente en patrimonio o proviene 
de una combinación de negocios. En ese caso, el impuesto también es contabilizado en Otros resultados 
integrales, directamente en resultados o con contrapartida en la plusvalía mercantil, respectivamente. 
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25. Estado de flujos de efectivo 
 

El Estado de Flujo de Efectivo considera los movimientos de caja realizados durante cada ejercicio 
comercial determinados mediante el método directo, para lo cual se consideran: 

 
• Como flujos de efectivo las entradas y salidas de efectivo de bancos, las inversiones a plazo inferior a 

tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 
 
• Como actividades de operación o de explotación, las que constituyen la fuente principal de ingresos 

ordinarios, como también otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento, 
incluyendo flujos de dineros provenientes de clientes y representados para financiar operaciones 
marítimas y portuarias por cuentas de los mismos. Por esta razón, los flujos de efectivo por Cobros 
procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios representan montos significativamente 
superiores a los Ingresos por actividades ordinarias, así como los pagos a proveedores por el 
suministro de bienes y servicios representan montos significativamente mayores a los costos de venta 
y gastos presentados en el Estado de Resultados por Función. 

 
• Como actividades de inversión, las adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de 

activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
 

• Y finalmente como actividades de financiamiento aquellas que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 
26. Contingencias 
 
En relación con posibles hechos económicos favorables o desfavorables que pudieran ocurrir después de 
la fecha de balance, la sociedad matriz y sus subsidiarias, por la condición de ser empresas dedicadas a 
la prestación de servicios por el sistema de administración o suma alzada previa celebración de contratos 
con sus respectivos proveedores, clientes nacionales y extranjeros no se ven afectadas a riesgos 
financieros que ameriten considerar la ocurrencia de pérdidas futuras o posteriores al cierre de sus estados 
financieros, dejando en claro que de ocurrir algún evento negativo o futuro que sea significativo previo a la 
publicación de los estados financieros será reconocido contable y financieramente, en el año comercial 
respectivo. 
 
27. Concesiones 
 
En relación con la IFRIC 12 que considera que la empresa concesionaria tan sólo tiene acceso a la 
infraestructura para realizar servicio público en nombre del organismo concesionario en Chile (el MOP), las 
sociedades concesionarias en las que participa AGUNSA, consideran los montos invertidos según las 
bases de la concesión simplemente como intangibles amortizables en el período que dura la concesión 
para cada sociedad concesionaria, lo que constituye una operación contractual de intercambio, donde la 
empresa concesionaria financia, construye comprometiéndose a mantener la infraestructura objeto del 
contrato a cambio de la explotación onerosa de la misma, siendo tal explotación controlada por el 
organismo concedente.  
 
28. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del Directorio de 
la Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
incluidos en las IFRS. 
 
En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones 
realizadas por la Gerencia, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellos. 
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Estas estimaciones pueden referirse básicamente a: 
 
• La valoración de activos y plusvalía adquirida para determinar la existencia de pérdidas por deterioro 

de los mismos. 
 
• La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles. 

 
• Las estimaciones utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros. 

 
• La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes. 

 
Estas estimaciones se realizan en base a la mejor información disponible en la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros consolidados, pero es posible que acontecimientos futuros hagan 
aconsejable modificarlas en los próximos períodos, lo que se haría en forma prospectiva, reconociendo los 
efectos del cambio de estimaciones en los estados financieros consolidados futuros. 
 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros la sociedad matriz y sus subsidiarias no 
contemplan situaciones de incertidumbre que lleven asociado un riesgo significativo que supongan cambios 
materiales en el valor de sus activos o pasivos dentro del ejercicio próximo. 
 
29. Resultados por unidades de reajuste 
 
La variación de las partidas controladas en unidades de fomento (UF) y convertidas a dólares 
estadounidenses es presentada en el Estado de Resultados por Función bajo “Resultados por unidades de 
reajuste”. 
 
El aumento del valor de la UF en CLP 1.921,41 durante el 2021 respecto a diciembre 2020, junto con el 
aumento en la conversión del peso chileno por dólar en CLP 133,74 explica la utilidad de Unidades de 
Reajuste. 
El valor en pesos chilenos de las unidades de fomento al 31 de diciembre del 2021 y 31 de diciembre de 
2020 fueron CLP 30.991,74 y CLP 29.070,33 respectivamente y valor del dólar al 31 de diciembre del 2021 
y al 31 de diciembre de 2020 CLP 844,69 y CLP 710,95 respectivamente. 
 
NOTA 4 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS IFRS 
 
a) Información previa 

 
Las mejoras y modificaciones a las IFRS, así como las interpretaciones que han sido publicadas se 
encuentran detalladas a continuación. A la fecha de estos estados financieros, la mayor parte de estas 
normas han entrado en vigencia y la Compañía ha aplicado las correspondientes acorde a su actividad.  
 
b)    Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros 
iniciados el 1 de enero de 2021. 
 
Enmiendas a la IFRS 9, NIC 39, IFRS 7, IFRS 4 y IFRS 16 “Reforma de la tasa de interés de referencia 
(IBOR)- Fase 2”. Publicada en agosto de 2020.  Aborda los problemas que surgen durante la reforma de 
las tasas de interés de referencia, incluido el reemplazo de una tasa de referencia por una alternativa. 
 
Enmienda a IFRS 16 “Concesiones de alquiler” Publicada en marzo de 2021. Esta enmienda amplia por un 
año el período de aplicación del expediente práctico de la IFRS 16 Arrendamientos (contenido en la 
enmienda a dicha norma publicada en mayo de 2020), con el propósito de ayudar a los arrendatarios a 
contabilizar las concesiones de alquiler relacionadas con el Covid-19. Se extiende la cobertura inicial de la 
enmienda desde el 30 de junio del 2021 hasta el 30 de junio de 2022. La enmienda es efectiva para los 
períodos anuales que comienzan a partir del 1 de abril de 2021, sin embargo, se permite su adopción 
anticipada incluso para los estados financieros cuya emisión no ha sido autorizada al 31 de marzo de 2021. 
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Enmienda a IFRS 4 “Contratos de seguro”: aplazamiento de la IFRS 9 (emitida el 25 de junio de 2020). Esta 
modificación difiere la fecha de aplicación de la IFRS 17 en dos años hasta el 1 de enero de 2023 y cambian 
la fecha fijada de la exención temporal en la IFRS 4 de aplicar la IFRS 9 “Instrumentos financieros” hasta 
el 1 de enero de 2023. 
 

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo 
en los estados financieros consolidados intermedios de la Sociedad. 
 

c) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las 
cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Normas e interpretaciones  
 
IFRS 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual IFRS 4. La IFRS 
17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y 
contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y 
cuando se aplique IFRS 9, "Instrumentos financieros". Obligatoria desde 01-01-2023. 
 
Enmienda a la IFRS 3, “Combinaciones de negocios” se hicieron modificaciones menores a la IFRS 3 
para actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera, sin cambiar los 
requerimientos de combinaciones de negocios. Obligatoria desde 01-01-2022. 
 
Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las compañías deducir del costo de la 
propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la 
compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer dichos ingresos de 
ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio. Obligatoria desde 01-01-2022. 
 
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los 
contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía para evaluar si un contrato generará 
pérdidas. Obligatoria desde 01-01-2022. 
 

Mejoras anuales a las normas IFRS ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo 
de 2020: Obligatoria desde 01-01-2022 
 

- IFRS 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% 
para la baja en cuentas de pasivos financieros. 
- IFRS 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los 
pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión 
sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento. 
- IFRS 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: 
permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los valores en libros registrados en los 
libros de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades 
informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que 
hayan tomado la misma exención IFRS 1. 
- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo 
para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse con 
el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de impuestos 
 
Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de pasivos ". Esta 
enmienda, aclara que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los 
derechos que existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas 
de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o 
un incumplimiento del contrato). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a 
la "liquidación" de un pasivo.  La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8.  
Fecha efectiva de aplicación inicial 1 de enero de 2022 sin embargo, dicha fecha fue diferida al 1 de enero 
de 2023. 
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Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8 “Políticas Contables, Cambios 
en las Estimaciones Contables y Errores”, publicada en febrero de 2021. Las modificaciones tienen 
como objetivo mejorar las revelaciones de políticas contables y ayudar a los usuarios de los estados 
financieros a distinguir entre cambios en las estimaciones contables y cambios en las políticas contables. 
Obligatoria desde 01-01-2023 
 
Modificación de la NIC 12 - Impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de 
una sola transacción. Estas modificaciones requieren que las empresas reconozcan impuestos diferidos 
sobre transacciones que, en el reconocimiento inicial, dan lugar a montos iguales de diferencias 
temporarias imponibles y deducibles. Obligatoria desde 01-01-2023 
 
Enmienda a IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre 
los requerimientos de la IFRS 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes 
entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se 
reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en 
una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen 
un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria. Su aplicación anticipada es permitida. 
 
La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones 
antes descritas no tendrá un impacto significativo en los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad 
en el período de su primera aplicación. 
 
NOTA 5 – SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
Explicación previa: 
 

Las transacciones entre AGUNSA y sus subsidiarias corresponden a operaciones habituales en cuanto a 
su objeto social y condiciones. 
 
Las transacciones entre sociedades para efectos de consolidación de los Estados Financieros han sido 
debidamente eliminadas. 
 
Para custodiar el comportamiento y la cuantía de los saldos entre relacionadas, existen contratos de 
cuentas corrientes mercantiles que se rigen por las estipulaciones que se consignan en los mismos 
contratos y supletoriamente por las normas de los artículos 602 y siguientes del Código de Comercio. 
 
Se han establecido los contratos de Cuentas Corrientes Mercantiles considerando la permanente 
vinculación comercial que existe entre AGUNSA y sus subsidiarias dado las actividades de acuerdo al 
objeto de cada una de ellas conforman la cadena del comercio integral del grupo AGUNSA, existiendo 
acuerdos recíprocos de no gravar con intereses los saldos de cuentas corrientes o fijarle plazos debido al 
flujo continuo de transacciones contables entre las asociadas pertinentes. 
 
Considerando que no existen riesgos de incobrabilidad entre las empresas relacionadas, la Sociedad no 
ha constituido provisión de incobrables al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020. 
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a) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 

 

Rut Entidades Relacionadas País 
Naturaleza de relación con 
partes relacionada 

Tipo 
Moneda 

      Corrientes       No Corrientes 

31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 

MUSD MUSD MUSD MUSD 

80010900-0 Agencias Marítimas Agental Ltda. Chile Otras partes relacionadas USD 57 481 - - 

99511240-K Antofagasta Terminal Internacional S.A. Chile Otras partes relacionadas USD 200 141 - - 

90596000-8 Compañía Marítima Chilena S.A. Chile Otras partes relacionadas USD 158 5.600 - - 

76763719-5 CMC Flota S.P.A. Chile Otras partes relacionadas USD - 17 - - 

83562400-5 CPT Empresas Marítimas S.A. Chile Asociada USD 1 7 - - 

76774872-8 Kar Logistics S.A. Chile Asociada CLP 2.012 2.669 - - 

76181967-4 Logística e Inmobiliaria Lipangue S.A. Chile Asociada CLP 2 1.150 1.031 - 

96723320-K Portuaria Cabo Froward S.A. Chile Otras partes relacionadas USD - 174 - - 

77011942-1 Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Arica S.A. Chile Asociada CLP 121 1 - - 

76866184-7 Sociedad Concesionaria Aeropuerto del Sur S.A. Chile Asociada CLP 58 332 1.926 - 

76177481-6 Talcahuano Terminal Portuario S.A. Chile Otras partes relacionadas USD 1.011 1.965 - - 

79567270-2 Urenda y Compañía Limitada Chile Otras partes relacionadas CLP - 2 - - 

Extranjero Grupra S.A. Ecuador Otras partes relacionadas USD 8 - - - 

Extranjero Inmobiliaria Agemarpe S.A. Perú Asociada PEN 7 7 - - 

Extranjero Kar Logistics S.A.C. Perú Asociada PEN 1.025 - - - 

Extranjero LBH Argentina S.A. Argentina Otras partes relacionadas USD 90 22 - - 

Extranjero Wanhai Lines Ecuador S.A. Ecuador Asociada USD - 18 - - 

  Totales       4.750 12.586 2.957 - 
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b) Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 
 

  

Rut Entidades Relacionadas País 
Naturaleza de relación con 
partes relacionada 

Tipo 
Moneda 

      Corrientes       No Corrientes 

31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 

MUSD MUSD MUSD MUSD 

99511240-K Antofagasta Terminal Internacional S.A. Chile Otras partes relacionadas USD 28 - - - 

96980720-3 Besalco Concesiones S.A. Chile Otras partes relacionadas USD 2.169 2.959 - - 

76763719-5 CMC Flota S.P.A. Chile Otras partes relacionadas USD 257 - - - 

76037572-1 CPT Remolcadores S.A. Chile Otras partes relacionadas USD 931 800 - - 

95134000-6 Grupo Empresas Navieras S.A. Chile Controladora USD 142 60 24.225 26.997 

96723320-K Portuaria Cabo Froward S.A. Chile Otras partes relacionadas USD 597 472 - - 

76002201-2 SAAM Puerto S.A. Chile Otras partes relacionadas USD 42 47 - - 

77011942-1 Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Arica S.A. Chile Asociada CLP - 78 1.099 2.122 

84554900-1 Transporte Marítimo Chiloé Aysén S.A. Chile Otras partes relacionadas USD - 13 - - 

Extranjero Grupra S.A. Ecuador Otras partes relacionadas USD 317 2.172 - - 

Extranjero Inversiones Marítimas CPT Perú S.A. Perú Otras partes relacionadas PEN 79 7 - - 

Extranjero Servicios y Agenciamientos Marítimos S.A. Sagemar Ecuador Otras partes relacionadas USD 84 50 - - 

Extranjero Wanhai Lines Ecuador S.A. Ecuador Asociada USD - 65 - - 

  Totales       4.646 6.723 25.324 29.119 
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c) Transacciones entre Relacionadas (Ingresos y Costos)  
 

Informaciones a revelar sobre partes relacionadas – Abonos (Cargos) a Resultados 

Rut Empresas País 
Naturaleza de relación con 

partes relacionada 
Tipo 

Moneda 

   Acumulado 
Ingresos(Costos)  

 

 
Segmento 

01.01.21 
31.12.21 

MUSD 

01.01.20 
31.12.20 

MUSD    

90.596.000-8 Compañía Marítima Chilena S.A. Chile Otras partes relacionadas USD Agenciamiento 1.373 1.031    

          Logística 259 123    

     Otros No Operacional 80 18    

76.763.719-5 CMC Flota S.P.A. Chile Otras partes relacionadas CLP Agenciamiento (777) 41    

     Otros No Operacional 18 15    

80.010.900-0 Agencias Marítimas Agental Ltda. Chile Otras partes relacionadas USD Agenciamiento  (95)  (80)    

     Operación Puertos  7     6       

     Logística 95 107    

     Otros No Operacional 19 16    

99.511.240-K Antofagasta Terminal Internacional S.A. Chile Otras partes relacionadas USD Agenciamiento  (373)  (709)    

          Operación de Puertos 927 845    

     Logística (6) 2    

83.562.400-5 CPT Empresas Marítimas S.A. Chile Asociada USD Agenciamiento  1   3     

     Otros No Operacional 72 67    

76.037.572-1 CPT Remolcadores S.A. Chile Otras partes relacionadas USD Agenciamiento  (3.700)  (3.521)    

     Otros No Operacional - 18    

96.609.320-K CPT Wellboats S.A. Chile Otras partes relacionadas USD Logística 13 -    

95.134.000-6 Grupo Empresas Navieras S.A. Chile Controladora USD Otros No Operacional  (243)  (356)    

76.774.872-8 Kar Logistics S.A. Chile Asociada CLP Logística 13 36    

     Otros No Operacional 629 603    

76.181.967-4 Logística e Inmobiliaria Lipangue S.A. Chile Asociada CLP Logística  (226)  (2)    

     Otros No Operacional 2 129    

96.723.320-K Portuaria Cabo Froward S.A. Chile Otras partes relacionadas USD Agenciamiento  41   32     

     Operación de Puertos 690 142    

     Logística  99   24     

     Otros no operacional 113 69    

92.048.000-4 SAAM S.A. Chile Otras partes relacionadas USD Agenciamiento  6  -     
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 Transacciones entre Relacionadas (Ingresos y Costos)  
 

          

      
Acumulado 

Ingresos (Costos)  

      01.01.21 01.01.20   

   Naturaleza de la relación Tipo   31.12.21 31.12.20   

Rut Empresas País Con partes relacionada Moneda Segmento MUSD MUSD   

96.798.520-1 SAAM Extraportuarios S.A. Chile Otras partes relacionadas USD Logística 12  -    

76.729.932-K SAAM Logistics S.A. Chile Otras partes relacionadas USD Logística (1)  -    

76.002.201-2 SAAM Puertos S.A. Chile Otras partes relacionadas USD Logística  (70) -    

77.011.942-1 Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Arica S.A. Chile Asociada CLP Concesiones Aeroportuarias 102  821   

76.866.184-7 Sociedad Concesionaria Aeropuerto del Sur S.A. Chile Asociada CLP Concesiones Aeroportuarias 881 681   

76.177.481-6 Talcahuano Terminal Portuario S.A. Chile Otras partes relacionadas USD Agenciamiento  (34)  (32)   

     Operación de Puertos 3.765 1.771   

 
 

   Logística (60) 13   

     Otros no operacional 65 58   

84.554.900-1 Transportes Marítimos Chiloé Aysén S.A. Chile Otras partes relacionadas CLP Logística (21) (32)   

79.567.270-2 Urenda y Compañía Limitada Chile Otras partes relacionadas CLP Otros no operacional  (218)  (215)   

Extranjero Air Canada Sucursal del Perú Perú Otras partes relacionadas USD Logística 31 16   

Extranjero Constructora Rambaq S.A. Ecuador Otras partes relacionadas USD Otros No Operacional 9 (19)   

Extranjero Grupra S.A. Ecuador Otras partes relacionadas USD Otros No Operacional 7 -   

Extranjero Inmobiliaria Milenium Ecuador Otras partes relacionadas USD Otros No Operacional (82) (82)   

Extranjero Inversiones Marítimas CPT Perú S.A. Perú Otras partes relacionadas PEN Agenciamiento (134) (85)   

Extranjero Nextgen S.A. Ecuador Otras partes relacionadas USD Otros No Operacional (463) (461)   

Extranjero Servicios y Agenciamientos Marítimos S.A. Sagemar Ecuador Otras partes relacionadas USD Operación de Puertos (251) (839)   

Extranjero Wanhai Lines Ecuador S.A. Ecuador Asociada     USD Agenciamiento - (2.353)   

     Otros no operacional - 2   

 
 
           Totales por Segmento: 
                                                     
           Agenciamiento           (3.692)      (2.134)            
           Concesiones Aeroportuarias                 983         1.502            
                 Operación de Puertos                5.138        1.925        

                            Logística                            138           354              
                            Total Operacional                                  2.567        1.647             
                            Otros No Operacional                                   8      (3.744) 
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