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EEn representación del Directorio de Autopista Central S.A., me es grato

dirigirme a ustedes con el objeto de informarles sobre la gestión de la

Empresa y su escenario económico durante el ejercicio del año 2003.

Cuando los accionistas emprendieron la realización de este proyecto,

evaluaron su proyección y desarrollo más allá de las variaciones económicas

puntuales que pudieran afectar la economía del país. Chile es un país que

está dando muestras de un camino al desarrollo social y económico que lo

ubican claramente como un lugar para emprender grandes proyectos de

infraestructura, tecnología y servicios.

La gestión de Autopista Central en el 2003 es precisamente un reflejo de

esta situación.

En términos de nuestra gestión financiera, el 2003 realizamos la colocación

de bonos más grande en la historia de las concesiones viales, por un monto

de US$ 602,6 millones. Esta emisión, instaló a Autopista Central como líder

en Chile y a la vanguardia de Latinoamérica, en términos de financiación

internacional y de la confianza que como concesión vial urbana, generamos

en los diferentes mercados. Al mismo tiempo nos asegura la provisión de

recursos para la financiación de largo plazo y para consolidar un proyecto

modelo de autopista urbana.

La construcción durante el 2003 registró importantes avances, lo que nos

permitió entregar a la ciudad de Santiago nuevas conexiones viales, entre

las que destacan: los pasos desnivelados  de Calera de Tango, Lo Herrera,

Catemito, 14 de la Fama, Zapadores, Puerto Montt, Cardenal Caro, Lo

Blanco, Colón, que terminaron con antiguos semáforos y con vías altamente

congestionadas. En resumen, el 2003 fue un año en el que se habilitaron

diez pasos superiores e inferiores, conectando la ciudad de sur a norte a

través de nuevos puentes y estructuras de gran complejidad. Se tendieron

puentes vehiculares y peatonales de oriente a poniente con mejores

condiciones de seguridad y se construyeron áreas verdes y plazas de juegos

infanti les donde antes predominaban vertederos clandestinos.

Para el primer semestre del 2004, los habitantes de Santiago podrán disfrutar

del 60% de las vías expresas terminadas, con los beneficios de reducción

de tiempo, mayor seguridad y atención que una autopista de nivel mundial

podrá brindarles. Además, estamos avanzando aceleradamente con los

C A R T A  DEL

P R E S I D E N T E

Enrique Rey Monteagudo
Presidente

sistemas inteligentes de tráfico y cobro, que forman

parte del aspecto tecnológico del proyecto. Para el

primer semestre del 2006, Autopista Central será una

realidad al 100%, con 60 kilómetros de vías expresas y

más de 80 kilómetros de vías de servicio, 4500 postes

de iluminación, atención en ruta las 24 horas, en

resumen, una autopista de alto estándar de calidad y

servicio que ponemos a disposición de nuestros clientes.

El año 2003 registró importantes hitos en la

transformación de Autopista Central de un proyecto

vial a una empresa de servicios. La Sociedad

Concesionaria Autopista Central, recibió la Certificación

Internacional ISO 9001:2000, por el diseño de la

Autopista, el Sistema de Peaje Electrónico y la gestión

de la Construcción, Mantenimiento y Seguridad Vial;

abarcando la totalidad de los procesos que componen

la gestión de la empresa, lo que nos ubica como la

Primera Concesión Vial en Chile en lograr tan importante

reconocimiento internacional. Hoy somos una empresa

de reconocida calidad por el diseño, sistema de peaje

electrónico, gestión de construcción, mantenimiento y

seguridad vial de nuestra Autopista. Este logro obtenido

gracias al esfuerzo y compromiso de un gran equipo

humano, nos refuerza nuestro objetivo  de  seguir

avanzando por la ruta de la calidad y el servicio para

nuestros clientes.

Durante la gestión se trabajó también en el

perfeccionamiento de los datos de clientes. De esta

manera, se obtuvo a fines del 2003 un total de 250.000

placas patentes con datos de ubicación y otros de los

propietarios de los vehículos, lo que permitió apoyar la

decis ión de distr ibución ant ic ipada de Tag.

En términos de comunicación, realizamos una campaña

de publicidad orientada a dar a conocer el avance de

las obras y continuamos con nuestra política de puertas

abiertas con la comunidad y los medios de comunicación,

bajo la premisa de que somos una empresa de servicio

que se debe a sus futuros clientes. También en este

ámbito, cabe destacar la campaña Viajero Líder, orientada

a detectar a nuestros futuros usuarios frecuentes y a

invitarlos a ser los primeros que interactúen con la

tecnología Free Flow, que Autopista Central impondrá

de manera pionera en Chile.

Nuestra preocupación por el rol que juega Autopista

Central como un vecino corporativo, se vio consolidada

con el segundo año de realización de la Campaña de

Educación Vial “Yo Me Manejo”, que realizó más de

300  actividades e n 150  colegios, entregando consejos

de seguridad de tránsito a más de 38.000 estudiantes

de enseñanza básica.

Deseo compartir mi agradecimiento al equipo de

Autopista Central, conformado por profesionales y

técnicos de gran capacidad que han estado a la altura

de los desafíos que propone una obra de estas

características, asimismo a la Constructora Norte Sur y

a todos nuestros proveedores, asesores y consultores

quienes han sido relevantes en el logro de las metas

que hemos alcanzado en el período.

Finalmente, un reconocimiento al trabajo desarrollado

por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y

a la disposición y apoyo brindado en forma permanente

por Carabineros de Chile.

Hoy somos una

empresa de

reconocida calidad

por el diseño,

sistema de peaje

electrónico,

gestión de

construcción,

mantenimiento y

seguridad vial de

nuestra Autopista.
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Documentos Constitutivos

La Sociedad se constituyó por escritura pública otorgada con fecha 22
de febrero de 2001, ante el Notario Público de Santiago, señor José
Musalem Saffie. Un extracto de la escritura se inscribió en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a Fs. 5646 con
el Nº 4564 del año 2001 y se publicó en el Diario Oficial Nº 36.900 del día
28 de febrero de 2001. El plazo de duración es, como mínimo, el plazo
de duración de la concesión señalado en la sección 1.7.6 de las Bases
de Licitación del Sistema Norte-Sur, más dos años.

Identificación Básica

Razón Social:

Sociedad Concesionaria Autopista
Central S.A.

Nombre de Fantasía:

Autopista Central

Domicilio Legal:

San José 1145, comuna de San
Bernardo, Santiago.

R.U.T.:

96.945.440-8

Tipo de Sociedad:

Sociedad Anónima Cerrada,
inscrita en el Registro de Valores
de la Superintendencia de Valores
y Seguros con el N° 746.

Auditores Externos:

PriceWaterhouseCoopers.

Direcciones

Domicilio Oficina Central:

San José 1145, San Bernardo,
Santiago.

Domicilio Instalación de
Faena Principal:

Panamericana Norte 5364,
Conchalí, Santiago.

Domicilio Instalación de
Faena Salesianos:

José Joaquín Prieto 4260, San
Miguel, Santiago

Teléfono:

(56 – 2) 4707500

Fax:

(56 – 2) 4707609

Correo Electrónico:

autopista@autopistacentral.cl

Sitio web:

www.autopistacentral.cl

I D E N T I F I C A C I Ó N
DE LA E N T I D A D
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P R O P I E D A D  Y C O N T R O L
DE LA E N T I D A D

La Sociedad Concesionaria
Autopis ta Centra l  S .A. ,  es
c o n t r o l a d a  d i r e c t a  e
indirectamente, mediante un
pacto de actuación conjunta
debidamente inscrito en los
reg i s t ros  soc ia les ,  por  los
a c c i o n i s t a s  D r a g a d o s
Concesiones de Infraestructuras
S.A. y Skanska Projecktutveckling
Sverige AB, como miembros de un
s ó l o  g r u p o  c o n t r o l a d o r ,
propietarias del 96% de la
prop iedad acc ionar ia  de
Autopista Central.

Dragados Conces iones de
Infraestructuras S.A., es dueña del
48% de la propiedad accionaria
d e  A u t o p i s t a  C e n t r a l ,
directamente e indirectamente a
través de Inversiones Nocedal S.A.,
sociedad que controla y que

además es parte del pacto
de actuación conjunta antes
descrito.

Skanska Projektutveckling Sverige
AB es dueña del 48% de la
prop iedad acc ionar ia  de
Autopista Central, directamente
e indirectamente a través de
Skanska BOT (Chile) S.A., sociedad
que controla y que además es
parte del pacto de actuación
conjunta antes descrito.

Son además accionistas, la
Empresa Constructora Belfi S.A. y
Empresa Constructora Brotec S.A.,
también en calidad de miembros
del controlador, aunque sin
in je renc ia  dec i s iva  en la
administración de Autopista
Central.

P o r  s u  p a r t e  D r a g a d o s
Concesiones de Infraestructuras
S.A. es una sociedad anónima
española  cuyo accionista
mayoritario es la sociedad ACS,
Actividades de Construcción y
Servicios S.A. con un 99,99  % de
las acciones de dicha sociedad.
Las demás acciones de Dragados
Concesiones de Infraestructuras
S.A., son propiedad de Novovilla
S.A.

Por otra parte, Skanska AB,
sociedad anónima sueca, cuyas
acciones se transan en la Bolsa de
Estocolmo (Stochohms Fondbörs),
es el controlador final y dueño
total de Skanska Projektutveckling
Sverige AB. Las acciones de
Skanska AB tienen libre flotación
en los mercados de valor en que
se cotizan.

Acciones
Accionista RUT Suscritas Participación

y Pagadas %

Dragados Concesiones de Infraestructuras S.A 59.102.960-6 14.500.000 25,00%

Skanska Projektutveckling Sverige AB 59.086.850-7 14.198.400 24,48%

Inversiones Nocedal S.A. 96.814.430-8 13.340.000 23,00%

Skanska BOT (Chile) S.A. 96.931.460-6 13.641.600 23,52%

Empresa Constructora Belfi S.A. 93.562.000-9 1.160.000 2,0%

Empresa Constructora Brotec S.A. 93.706.000-9 1.160.000 2,0%

Total 58.000.000 100,00%

Propiedad

Al 31 de diciembre de 2003, la propiedad de la Empresa estaba constituida
de la siguiente manera:

Cambios en la propiedad

Con fecha 09 de diciembre de
2003, se inscribió en el Registro de
Accionistas de Autopista Central
S.A. el traspaso de 14.500.000
acciones suscritas y pagadas, de
propiedad del accionista Grupo
Dragados S.A. a Dragados
Concesiones de Infraestructuras
S.A., quedando de esta forma en
poder de este último un 25,00%
del capital accionario. Dicha
transferencia de acciones fue
autorizada por Resolución DGOP
N° 2754, exenta, de fecha 21 de
noviembre de 2003.

Controladores

Dragados Concesiones de
Infraestructuras S.A

Skanska Projektutveckling
Sverige AB

Inversiones Nocedal S.A.

Skanska BOT (Chile) S.A.

Empresa Constructora
Belfi S.A.

Empresa Constructora
Brotec S.A.
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Directores Titulares

Enrique Rey Monteagudo

Presidente
RUT N° 14.748.444-5
Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles

José Alberto Trujillo
Vicepresidente
Master en Administración de Negocios (MBA)

Manuel García Buey
Director
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Bert-Ove Johansson
Director
Licenciado en Ciencias Económicas

Enrique Elgueta Gálmez
Director
RUT N° 4.553.840-0
Constructor Civil

Directores Suplentes

Antonio de la Llama Campillo

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Alf Andersson
Contador Público

José  Luis Pérez Iturriaga
Ingeniero Industrial

Marcelo Palacio
Ingeniero Civil
Master en Dirección de Empresas

Patricio Browne Covarrubias
RUT N° 5.065.899-6
Ingeniero Civil

Aquellos Directores donde no se indica número de
RUT, son extranjeros que no tienen residencia en Chile
y carecen de cédula nacional de identidad.

A D M I N I S T R A C I Ó N
 Y  P E R S O N A L

Presidente

Enrique Rey Monteagudo
RUT N° 14.748.444-5
Ingeniero Técnico en
Construcciones Civiles
Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Obras Públicas de
Madrid, España

Director Técnico

Johan Nilsson
RUT N° 14.747.158-0
Master en Ingeniería Civil
Lund Institute of Technology,
Suecia

Director Administrativo y de
Operaciones

Olle Tronsén
RUT 21.378.626-1
Master en Gestión de Empresas
Stockholm University

Director Financiero

Fernando Alonso
RUT N° 21.152.868-0
Licenciado en Derecho y
Administración
Licenciado en Dirección de
Empresas
Universidad Pontificia de Comillas,
España

Gerente de Sistemas Electrónicos

Salahdin Yacoubi
RUT N° 48.079.748-5
Doctor en Instrumentación y
Medidas
University of Bordeaux, Francia

Gerente de Recursos Humanos y
Calidad

Christian Barrientos Rivas
RUT N° 10.381.242-9
Ingeniero Civil de Industrias
Pontificia Universidad Católica de
Chile
Master en Administración de
Negocios (MBA)
University of Southern California,
Estados Unidos

Gerente Comercial y de
Promoción

Mauricio Avendaño Guerra
RUT N° 7.063.215-2
Ingeniero Civil Electricista
Universidad de Chile
Master en Marketing y Gestión
Comercial
Escuela Superior de Estudios en
Marketing de Madrid, España

Gerente Legal

Carolina Morales Baier
RUT N° 11.347.757-1
Abogado
Universidad Diego Portales, Chile

Directorio

El Directorio de
Autopista Central

está compuesto
por cinco

miembros Titulares
y sus respectivos
Suplentes, cuya

duración en el
cargo es de tres

años. Los
integrantes del
Directorio de la

Sociedad son los
siguientes:

Descripción de la
Organización

La Empresa cuenta con una
Presidencia y está organizada en
t res  D i recciones y  cuat ro
Gerencias:

• Dirección Técnica

• Dirección Administrativa y de
Operaciones

• Dirección Financiera

• Gerencia de Sistemas
Electrónicos

• Gerencia de Recursos Humanos
y Calidad

• Gerencia Comercial y de
Promoción

• Gerencia Legal

Administración

La Sociedad es
administrada al 31 de
diciembre de 2003 por

el equipo de
ejecutivos que se

indica a continuación:



EEjecutivos principales y gerentes 8

Profesionales 97

Técnicos 47

Administrativos 5

Total 157

Personal

La organización contaba al 31 de
diciembre de 2003 con una
dotación total de 157 personas,
compuesta de la s iguiente
manera:

En  concordanc ia  con  lo
oportunamente acordado por los
accionistas, los Directores de la
Sociedad no son remunerados por
la misma y no reciben pago
alguno por el desempeño de
funciones o empleos, distintos del
ejercicio de su cargo o por
c o n c e p t o  d e  g a s t o s  d e
representación, viáticos o regalías.

Por otra parte, y en relación a los
ejecutivos principales y gerentes
de la Sociedad, ésta pagó
durante el ejercicio 2003 la
cantidad de $1.482.818.240, a
través de contratación directa y
de contratos de suministro de
servicios.

REMUNERACIONES DE LOS DIRECTORES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES

Coordinación
de Construcción
Enrique Sebastiá

Coordinación Técnica
Marcelo Consolo

Dpto. de
Conservación y
Mantenimiento
Jorge Villarroel

Dpto. de
Seguridad Vial

Christian Carvacho

Dpto. de
Oficina Técnica

Enrique Alegría

Presidente
Enrique Rey

Dirección Técnica
Johan Nilsson

Dirección Adm. y
de Operaciones

Olle Tronsén

Dirección Financiera
Fernando Alonso

Gerencia de Sist.
Electrónicos
Salahdin Yacoubi

Gerencia de
RRHH y Calidad
Christian Barrientos

Gerencia Comercial
y de Promoción

Mauricio Avendaño

Gerencia Legal
Carolina Morales

Dpto. de Contabilidad,
Impuestos y Tesorería

Ricardo Parada

Dpto. de Compras
Juan Andrés Courderier

Dpto. de
Operaciones
Juan Astudillo

Dpto. de Finanzas
Javier Ramírez

Dpto. de Auditorías
Administrativas
Fernando Becerra

Dpto. de Asuntos
Públicos y Promoción

María Irene Soto

Dpto. de Relaciones
con Clientes

Patricio Mir

Dpto. de Nuevos
Clientes y Corporativos

Edmundo Moya

Dpto. de Recursos
Humanos

Cecilia Olcese

Dpto. de Gestión de
Calidad y Medioambiental

Braulio González

Dpto. de Sistemas
Electrónicos de Peaje

Carlos Paratori

Dpto. de Sistema
Central de Cobro
Carlos Echeverría

Dpto. de I.T. y
Telecomunicom

Dpto. de Sistemas
de Control de Tráfico

Gustavo Divín

Dpto. de
Mantenimiento

Dpto. Control de
Construcción de
Tramos B, C1

Wladimir Molrales

Dpto. Control de
Construcción de

Tramos A, D, C2, E, F, G
Antonio Reyes
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Perspectiva de la Economía Chilena y las Oportunidades
del Sector Infraestructura

La economía chilena ha mostrado un positivo desempeño con relación
a otros países emergentes, gracias a un número importante de reformas
estructurales que han sido implementadas durante los últimos treinta
años. Estas reformas se orientaron a incrementar el rol del mercado, abrir
la economía al comercio internacional y otorgar una participación
creciente al sector privado. En particular, el objetivo de lograr y mantener
una estabilidad macroeconómica ha sido el eje central en las políticas
implementadas durante todo el período, las cuales se han reflejado en
la mantención de una sólida disciplina fiscal acompañada por un Banco
Central autónomo con un claro objetivo de estabilidad de precios. Estas
políticas permitieron disminuir la inflación en forma significativa e iniciar
un proceso de rápido crecimiento que se fundamentó en mejoras en
productividad y en inversión, llevando a que el ingreso per cápita se
doblara en un período de 13 años, ubicándose actualmente en el más
alto de América Latina.

El buen desempeño económico observado en los años 80 llevó a que
los gobiernos que asumieron el poder a comienzos de la década pasada
validaran los elementos centrales del modelo económico, promoviendo
políticas pro-mercado y favoreciendo la disciplina fiscal. Adicionalmente,
se avanzó en la incorporación de capital privado a través de concesiones
en infraestructura de caminos, puertos y aeropuertos. Todo esto se reflejó
en que la economía chilena creció a una tasa promedio anual de 7,6%
en el período 1986-1997, incremento que en más de la mitad se explicó
por aumentos de productividad de los factores productivos. Por su parte,
la inflación se redujo significativamente desde alrededor de 26% a
mediados de los ochenta hasta 6% en 1997 mientras la tasa de desempleo
promedio lo hizo desde algo más de 12% hasta 6,1% en igual período.

El período de alto crecimiento que exhibió la economía chilena hasta
1997 se vio traducido en importantes avances en los indicadores sociales,
tales como cobertura de educación primaria y secundaria, expectativa
de vida, alfabetismo y una menor tasa de mortalidad infantil.
Adicionalmente, el nivel de pobreza cayó de 40% en 1987 a 17% en
1998; constituyéndose en la tasa más baja de toda la región.

A partir de 1998, sin embargo, el período de alto crecimiento se vio
interrumpido producto de las consecutivas crisis exhibidas en Asia, Rusia
y Brasil, seguidas por una desaceleración generalizada de la economía
mundial e importantes crisis regionales observadas en años más recientes.

No obstante lo anterior, el sólido marco institucional y macroeconómico
prevaleciente permitió sortear estas condiciones adversas y mantener
un crecimiento positivo, aunque más moderado, en el período 1998-
2002, alcanzando una expansión promedio de 2,4% anual. Por su parte,
en los últimos meses la economía chilena ha evolucionado
favorablemente, situación que indica no sólo que la economía se
encuentra en un proceso de recuperación sino que la probabilidad de
que este proceso se revierta ha ido disminuyendo paulatinamente. A su
vez, la actividad se vio favorecida por la recuperación del consumo,
mientras que la inversión mostró un comportamiento más débil, por
cuanto no pudo retomar fuerzas durante el año.

A C T I V I D A D E S
        Y  N E G O C I O S     DE LA ENTIDAD

La disciplina fiscal y monetaria,
expresada esta última en una
política explícita de metas de
inflación, ha permitido que el
proceso de estabilidad de precios
haya continuado consolidándose
durante los últimos seis años,
alcanzando tasas de inflación
menores y estables, en la cercanía
de 3%. La particular evolución que
presentaron los precios de algunos
productos durante el año 2003,
resultado de la caída de los
precios de algunos productos
energéticos, así como de la
cont inua  cont racc ión  de
márgenes y la s ignif icativa
apreciación del peso chileno
observada a lo largo del año,
llevaron a que la tasa anual de
inflación acumulara una variación
de 1,1% durante el 2003.

La fuerte recuperación que exhibe
la economía estadounidense a
partir del segundo semestre de
2003, junto al dinamismo que
muestra gran parte de Asia,
permite estimar que la economía
mundial debería crecer en algo
más de 4% durante el 2004, más
de medio punto por encima de la
tasa alcanzada el 2003. Esta
situación debería ayudar a que
gran parte de las economías
emergentes incrementen sus tasas
de crecimiento, apoyadas por sus
sectores exportadores, que se
verían beneficiados por una
mayor demanda externa y
mejores precios. Adicionalmente,

la mayor estabilidad que se ha
empezado a observar en América
Latina, en particular en Brasil,
permi ten conclu i r  que es
altamente probable que los
capitales comiencen a volver a
la región, especialmente hacia
economías estables como la
chilena. A este buen panorama
internacional, se suma la firma de
Tratados de Libre Comercio de
Chile con Europa y Estados Unidos,
acuerdos que se encuentran
plenamente vigentes y que se
deberían traducir en fuentes de
crecimiento económico hacia los
años siguientes.

En este contexto, es de esperar
que la economía chilena continúe
e x h i b i e n d o  s e ñ a l e s  d e
recuperación durante los primeros
meses de 2004, proceso que
d e b e r í a  c o n s o l i d a r s e
paulatinamente durante el año,
apoyado por la recuperación de
la economía mundia l ,  un
mejoramiento de los términos de
intercambio en torno a 9% y una
política monetaria fuertemente
e x p a n s i v a  q u e  d e b e r í a
mantenerse durante gran parte
del año. Luego, el crecimiento en
el 2004 debería ir de menos a más,
proyectando un aumento entre
4% y  5% .  Un  impor tante
determinante de ese aumento
volverá a ser el dinamismo de las
exportaciones, que se estima
crecerían cerca de 7%; el
consumo, en tanto, debería

continuar recuperándose durante
el año alcanzando tasas superiores
a 6%, mientras la inversión sólo lo
haría gradualmente.

En materia inflacionaria, la
economía deber ía exh ib i r
paulatinamente una normalización
de precios y márgenes a medida
que la recuperación económica
se consolida, según lo estiman
fuentes autorizadas, alcanzando
una tasa anual en diciembre de
2004 en la cercanía de 2%,
proceso que debería llevar a que
en los años siguientes la tasa de
inflación se ubique en promedio
en torno a 3%, nivel coherente con
la meta de inflación del Banco
Central.

En la medida que la economía
i n t e r n a c i o n a l  n o  e x h i b a
contracciones importantes y la
economía chilena, además de
m a n t e n e r  l o s  e q u i l i b r i o s
macroeconómicos, avance en
solucionar los desafíos que aún
enfrenta – principalmente, el
contar con una mano de obra
más calificada y flexible que
permita aprovechar las ventajas
que entregan los tratados de libre
comercio - es factible esperar que
la economía doméstica debería
retomar un ciclo de inversión y de
mejoras  en product iv idad
suficientes para sostener tasas de
crecimiento en el rango entre 4,5%
y 5% en los años posteriores a 2004.



Información Histórica

Por Decreto Supremo del Ministerio
de Obras Públicas Nº 4153, del 14
de septiembre de 2000, publicado
en el Diario Oficial Nº 36.853, del
día 4 de enero de 2001, se
ad jud icó  e l  Cont ra to  de
Concesión para la ejecución,
conservación y explotación de la
obra pública fiscal denominada
“Sistema Norte - Sur”, al Consorcio
licitante denominado “Autopista
Norte - Sur S.A.”, formado por las
empresas: Grupo Dragados S.A.,
Skanska Projektutveckl ing &
F a s t i g h e t e r  A B ,  E m p r e s a
Constructora Brotec S.A. y
Empresa Constructora Belfi S.A.,
q u i e n e s  c o n s t i t u y e r o n  l a
“ S o c i e d a d  C o n c e s i o n a r i a
Autopista Norte - Sur S.A.”, por
escritura pública de 22 de febrero
de 2001, un extracto de la cual
fue inscrita a fs. 5646 N° 4564, del
Regis t ro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de
Santiago, correspondiente al año
2001 y publicada en el Diario
Oficial con fecha 28 de Febrero
d e  2 0 0 1 .  E l  d e c r e t o  d e
adjudicación se suscribió y
protocolizó en la notaría de
Santiago de don José Musalem
Saffie, Repertorio Nº 2517/2001 del
19 de marzo de 2001. Dichos
documentos fueron entregados al
Ministerio de Obras Públicas, en
forma y plazos legales, dando
íntegro cumplimiento a las normas
contenidas en el artículo 9 del DFL
MOP Nº 164 de 1991.

Por Resolución D.G.O.P. Nº 1739
(Exenta), de fecha 27 de junio de

2001, se autorizó a la Sociedad
Concesionaria a cambiar su
nombre o razón social por
“ S o c i e d a d  C o n c e s i o n a r i a
Autopista Central S.A.” En virtud
de tal autorización, se procedió
con fecha 30 de julio de 2001 a
reducir a escritura pública el acta
de la junta extraordinaria de
accionistas de la Sociedad
Conces ionar ia ,  la  que se
encuentra protocolizada bajo el
Repertorio N° 8385-2001 en la
Notaría de Santiago de don José
Musalem Saffie, y en la que se
procedió a insertar la Resolución
D.G.O.P. antes individualizada,
dando cumplimiento de esta
forma a los acuerdos tomados por
los accionistas en la Junta
Extraordinaria de accionistas
celebrada con fecha 27 de junio
de 2001. En ella se acordó sustituir
el nombre de la Sociedad por el
de “Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A.”,  tomando
en consideración aspectos
representativos de su operación,
tales como fluidez, núcleo y
convergencia, entre otros. Un
extracto de dicha escritura
pública se inscribió a fojas 20117
con el N° 11156 del Registro de
Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago,
correspondiente al año 2001, se
publicó en el Diario Oficial del 9
de agosto de 2001 y se anotó al
margen de la inscripción citada
en el  párrafo precedente.

Por Resolución D.G.O.P. Nº 1512
(Exenta), de fecha 6 de agosto
de 2002, se autorizó a la Sociedad
Concesionaria a cambiar su
domici l io.  En vi r tud de tal
autorización, se procedió con

fecha 16 de agosto de 2002 a
reducir a escritura pública el acta
de la junta extraordinaria de
accionistas de la Sociedad
Conces ionar ia ,  la  que se
encuentra protocolizada bajo el
Repertorio N° 8.977-2002 en la
Notaría de Santiago de don José
Musalem Saffie, y en la que se
procedió a insertar la Resolución
D.G.O.P. antes individualizada,
dando cumplimiento de esta
forma a los acuerdos tomados por
los accionistas en la Junta
Extraordinaria de accionistas
celebrada con fecha  5 de agosto
de 2002. En ella se acordó sustituir
el artículo segundo de los estatutos
de la Sociedad, por el siguiente:
“El domicilio de la Sociedad será
la ciudad de Santiago, Región
Metropolitana, sin perjuicio de las
agencias o sucursales que el
directorio acuerde establecer en
otras ciudades del país o en el
extranjero”. Un extracto de dicha
escritura pública se inscribió a fojas
23588 con el N° 19173 del Registro
de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago,
correspondiente al año 2002, se
publicó en el Diario Oficial del 7
de septiembre de 2002 y se anotó
al margen de la inscripción de
fojas 5646, N° 4564 del Registro de
Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago,
correspondiente al año 2001.

Por Resolución D.G.O.P. Nº 2812
(Exenta),  de fecha 26 de
noviembre de 2003, se autorizó a
la Sociedad Concesionaria a
cambiar su domicilio. En virtud de
tal autorización, se procedió con
fecha 27 de noviembre 2003 a

reducir a escritura pública el acta
de la junta extraordinaria de
accionistas de la Sociedad
Conces ionar ia ,  la  que se
encuentra protocolizada bajo el
Repertorio N° 14.618/2003 en la
Notaría de Santiago de don José
Musalem Saffie, y en la que se
procedió a insertar la Resolución
D.G.O.P. antes individualizada,
dando cumplimiento de esta
forma a los acuerdos tomados por
los accionistas en la Junta
Extraordinaria de accionistas
celebrada con fecha  25 de
noviembre de 2003. En ella se
acordó modificar el domicilio
social, reemplazando el Artículo
Segundo de los estatutos de la
Sociedad, por el siguiente: “El
domicilio de la Sociedad será la
comuna de San Bernardo,
Provincia de Maipo, Región
Metropolitana, sin perjuicio de las
agencias o suscursales que el
directorio acuerde establecer en
otras ciudades del país o en el
extranjero”. Un extracto de dicha
escritura pública se inscribió a fojas
36292 con el N° 27512 del Registro
de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago,
correspondiente al año 2003, se
publicó en el Diario Oficial del 29
de noviembre de 2003 y se anotó
al margen de la inscripción de
fojas 5646, N° 4564 del Registro de
Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago,
correspondiente al año 2001,
procediéndose a la reinscripción
social de la sociedad a fs. 168 vta.,
N° 170 del Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces
de San Bernardo, correspondiente
al año 2003.



La Sociedad participa en el sector
de las concesiones viales urbanas,
el cual cuenta con un marco
regulatorio específico, que está
compuesto por los siguientes
instrumentos:

• Bases de Licitación Concesión
Internacional Sistema Norte-Sur
y sus circulares aclaratorias, que
fija las condiciones de diseño,
construcción de la obra y de
explotación de la concesión.

• Decreto Supremo del Ministerio
de Obras Públicas N° 4153 del
14 de septiembre de 2000,
mediante el cual se otorga la
adjudicación de la concesión.

• El Decreto Supremo MOP N° 900
de 1996, Reglamento de la Ley
de Concesiones de Obras
Públicas.

• El Decreto con Fuerza de Ley del
Ministerio de Obras Públicas N°
850 de 1997, Ley de Caminos.

• Decreto Supremo del Ministerio
de Transportes y Telecomu-
nicaciones N° 121, de 1982, que
dispone se impartan normas
sobre la señalización vial.

• Decreto Supremo del Ministerio
d e  T r a n s p o r t e s  y
Telecomunicaciones N° 150, de
2000, Manual de Señalización
de Tránsito.

• Decreto Supremo del Ministerio
d e  T r a n s p o r t e s  y
Telecomunicaciones N° 20, de
2001, Manual de Señalización
de Tránsito.

• Estudio de Impacto Ambiental
del S istema Norte-Sur,  de
noviembre de 1999. Ministerio de
Obras Públicas.

• Resolución Exenta N° 376
“Calificación Ambiental del

Proyecto Sistema Norte-Sur” de
la Comisión Regional del Medio
Ambiente Región Metropolitana,
del 12 de diciembre de 2000.

• Ley N° 19.841, que modifica la
Ley del Tránsito en lo relativo al
cobro electrónico de peajes,
promulgada el 28 de noviembre
de 2002 y publicada el 19 de
diciembre de 2002.

• Ley N° 18.287, que establece los
procedimientos  ante  los
juzgados de policía local,
promulgada el 28 de noviembre
de 2002 y publicada el 19 de
diciembre de 2002.

• Decreto Supremo MOP N° 558,
de fecha 30 de Mayo de 2003,
que aprueba el Convenio
C o m p l e m e n t a r i o  d e
Modificación del  Contrato de
Concesión  de la Obra Pública
denominada “Sistema Norte –
Sur”, en adelante Convenio
Complementario N° 1, suscrito el
29 de mayo de 2003 entre la
Dirección General de Obras
Púb l icas  y  la  Soc iedad
Concesionaria, y que regula las
nuevas obras, su forma de pago
y otras compensaciones a favor
de la concesionaria.

• Convenio Complementario
N° 2, suscrito con fecha 10 de
diciembre de 2003 entre la
Dirección General de Obras
Púb l icas  y  la  Soc iedad
Concesionaria,  con el objeto
de subsanar  e r ro res  de
referencia existentes en el
Convenio Complementario N°1,
modificando al efecto las Bases
de Licitación de la Concesión,
encontrándose pendiente la
dictación del Decreto Supremo
que lo sanciona.

Descripción de Actividades
y Negocios de la Entidad

El área de influencia directa de la
conces ión involucra a las
comunas de Quilicura, Conchalí,
Independencia, Recoleta, Quinta
Normal,  Sant iago, Estación
Central, Pedro Aguirre Cerda,
Cerrillos, Lo Espejo, San Miguel, La
Cisterna, El Bosque y San Bernardo.

L a  c o n c e s i ó n  e n f r e n t a
cond ic iones  de  mercado
favorables:

• Se localiza en la ciudad de
Santiago, la cual concentra más
del 35% de la población del país.

• El PIB del área contribuye con
casi cerca del 40% al PIB
Nacional.

• Los vehículos diarios que utilizan
el corredor Norte Sur representan
sobre un 35% del total de
vehículos de Santiago.

La red vial de la ciudad ha
experimentado mejoras parciales
q u e  n o  a c o m p a ñ a n  e l
crecimiento de los viajes, lo cual
se traduce en períodos de
congest ión que en forma
creciente reducen el nivel de
servicio del sistema actual de
transporte privado.

A su vez, importantes esfuerzos se
están realizando por parte de
inversionistas privados para
densificar áreas urbanas en el
entorno del centro de Santiago,
con el fin de evitar la expansión
de la ciudad más allá de las áreas
definidas actualmente.

Mediante  un  proceso de
m o d e l a c i ó n ,  q u e  h a

contemplado las variables de
ingreso per cápita, el Producto
Interno Bruto nacional, los valores
subjetivos del tiempo de los
distintos usuarios y el área de
influencia del proyecto, entre
otras, se ha estimado que la
c a n t i d a d  p r o m e d i o  d e
transacciones diarias al cabo del
año 2006 será de 885.000. Por otra
parte, a partir de los datos de
frecuencias de viajes y tránsito, se
ha estimado el número potencial
de clientes de la concesión,
alcanzando a 580.000 para el
mismo año en cuestión.

La competencia a la que la
Concesionaria se verá enfrentada
provendrá del  s i s tema de
transporte público y las calles de
uso público, que constituirán
alternativas a disposición de los
potenciales usuarios.

Descripción del Sector donde la Sociedad Participa
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Grupo % Población % Población de Descripción
de Santiago Base Clientes

Potenciales*

ABC1 10% 1% Profesionales universitarios, generalmente altos ejecutivos de empresas,
que viven en los mejores sectores de la ciudad. Poseen dos o más
vehículos, con menos de cinco años de uso.

C2 20% 45% Profesionales universitarios que viven en sectores tradicionales,
generalmente en condominios. Poseen uno a dos vehículos de tamaño
mediano.

C3 30% 48% Profesores, técnicos y personas sin estudios universitarios. Son
característicos en este grupo comerciantes, empleados administrativos,
taxistas, vendedores y obreros. Algunos cuentan con vehículo propio,
pero es principalmente un elemento de trabajo, como taxis y furgones.

D 33% 6% Personas con estudios básicos o medios incompletos. Viven en sectores
antiguos, con alta densidad poblacional. Sus casa son pequeñas. Se
desempeñan comúnmente como obreros y en oficios de bajo nivel
técnico.

E 7% 0% Se concentran en sectores populares en viviendas pequeñas de material
ligero. El promedio de escolaridad del jefe de hogar no sobrepasa los
cinco años.

Falabella
Estación Shell
Municipalidad
Mall
Homecenter Sodimac
Home Store
Oficina AC S.A.

Distribución de TAG

En el escenario de ser Autopista
Central la primera autopista
urbana en colocar sus tags en el
mercado, se iniciaron diversas
acciones en el 2003 para dar
sat i s facción a los  c l ientes
d i s p o n i e n d o  d e l  T a g
tempranamente.

Las acciones desarrolladas han
sido las siguientes:

a) Aforo de placas patentes:
Durante el 2001 se realizó un
aforo de placas patentes de
viajeros habituales de los ejes
Norte-Sur y Av. General
Velásquez, totalizando 350.350
placas patentes.

b) Perfeccionamiento de datos
de clientes: Sobre la base de
distintos procedimientos de
cruces de base de datos,
incluidos los del Registro
Nacional de Vehículos
Motorizados, se obtuvo a fines
del 2003 un total de 250.000
placas patentes con datos de
ubicación y otros de los
propietarios de los vehículos.
Los datos obtenidos permitieron
apoyar la decisión de
distribución de Tag utilizando
técnicas de marketing one to
one.

Durante el 2003 se dispuso de
facilidades para que los clientes
habituales de los ejes Norte-Sur
y General Velásquez pudiesen
registrarse directamente vía
web con sus datos personales.
 Durante el 2003 se produjeron
30 mil inscripciones con este
mecanismo, que sumados a los
registros ya mencionados dan
origen a una sólida base de
datos de clientes potenciales.

c) Estudios de marketing para
diseño de la campaña de
distribución de Tag y alianzas
comerciales:

• Hábitos de pago de los
futuros clientes de Autopista
Central: Los resultados de
este estudio apoyaron las
negociaciones iniciales en el
2003 en relación a las distintas
facilidades de recaudación
que ofrece el mercado.

• Localización de red de
distr ibución de Tag: En
función de la localización de
los propietarios de vehículos
y de las alianzas comerciales
en proceso de negociación,
se diseña una red de
atención de clientes para la
entrega de los Tag.  Esta red
cuenta con 70 localizaciones
de entrega de Tag. Esta red
cuenta con 70 localizaciones
de distribución de Tag por un
período máximo de 6 meses.

• Localización de red de
atención en etapa de
explotación: En función de la
ubicación de las direcciones
de los propietarios de los
vehículos y en consonancia
con las alianzas de pago
automático de cuentas, se
estableció la red de oficinas
de la empresa (4) durante
el 2003 y en estudio 2
localizaciones para el 2004.

• Chequeo de consistencia de
la base de datos de clientes
potenciales: Mediante rigurosos
procesos computacionales
y estudios de mercado, a través
de técnicas estadísticas,
permiten determinar que la
calidad de la base de datos
formada supera el 95%.

• Estudios de clasificación de
nivel socioeconómico: Esta
variable es importante en la
caracterización del grupo
objetivo en el diseño de las
distintas piezas publicitarias y
estimaciones de riesgo de
cartera, para el diseño de los
procesos de cobranza en la
etapa de explotación, entre
otros.

• Comunicación con los clientes:
Finalmente la disposición de
datos de clientes ha permitido
focalizar la atención de los
mi smos ,  desar ro l lando
actividades específicas de
comunicación vía web,
teléfono y por mail ing.

Localización Geográfica Canales de Entrega



a) Objeto social de Autopista
Central

El objeto de la Sociedad es
exc lus ivamente e l  d i seño,
construcción, mantenimiento,
explotación y operación por
concesión de la obra pública fiscal
denominada “Sistema Norte-Sur”,
así como la prestación de los
serv ic ios  complementar ios
propuestos en la oferta, con la
c o n d i c i ó n  d e  q u e  s e a n
autorizados por el Ministerio de
Obras Públicas.

La Sociedad fue inscrita con fecha
6 de septiembre de 2001 en el
Registro de Valores bajo el Nº 746,
por lo que está bajo la fiscalización
de la Superintendencia de Valores
y Seguros.

El capital inicial de la Sociedad,

requerido por las Bases de
Licitación, es de cincuenta y ocho
mil millones de pesos, dividido en
cincuenta y ocho millones de
acciones ordinarias, nominativas
y sin valor nominal y de igual valor
cada una.

b) Productos, negocios y
actividades

La Sociedad, por encontrarse en
etapa pre-operativa, al 31 de
diciembre de 2003 no realizaba
a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s .

c) Proveedores y clientes

En el ejercicio 2003, los principales
proveedores de Autopista Central
fueron los siguientes:

Autopista Central ha suscrito con
sus accionistas, Grupo Dragados
y Grupo Skanska, contratos de
suministro de servicios para las
áreas de sistemas electrónicos de
percepción de peajes, para su
área técnica, área financiera y
área de admin i s t rac ión y
operaciones, poniendo estos
últimos a disposición de la primera,
empleados de su dependencia,
con la finalidad de que éstos se
desempeñen en funciones en la
Sociedad, aportando de esa
m a n e r a  l a  e x p e r i e n c i a ,
conocimiento y recursos técnicos
que le permitan a la Sociedad
d e s a r r o l l a r  e l  p r o y e c t o
denominado “Sistema Norte-Sur”.

La Sociedad, por encontrarse en
etapa pre-operativa, no posee
ingresos ni relaciones económicas
con clientes.

d) Propiedades

Al 31 de diciembre de 2003, la
Sociedad Concesionaria es dueña
del bien inmueble ubicado en
Carretera Panamericana Sur,
e s q u i n a  S a n  J o s é ,  q u e
corresponde al Lote 131 del plano
de loteo respectivo, de la comuna
de San Bernardo.

e) Equipos

Los equipos que dispone la
Sociedad en la etapa pre-
operativa son los necesarios para
desarrollar adecuadamente las
actividades de supervisión del
contrato de construcción de la
obra, prestación de servicios
anexos en la ruta y actividades
administrativas. Los equipos más
importantes, todos de propiedad
de Autopista Central y en buen
estado, son vehículos (30), CPUs
con monitor (197), notebooks (20),
impresoras (62), servidores (2) y
una central telefónica.

f) Seguros

A efectos de dar cumplimiento a
las Bases de la Licitación, como
así también preservar a la Empresa
de las posibles consecuencias
económicas por la ocurrencia de
diversos tipos de siniestros, la
Dirección de la Sociedad ha
estructurado y contratado un
programa de seguros con amplias
coberturas, a través de empresas
de primer nivel nacional e
internacional. Este programa de
seguros está contratado con la
compañía Royal & Sunalliance –
Chile,  con reaseguros en el
exterior a través de Assicurazioni
Generali S.P.A. London 50% y Royal
& Sunall ience, London 35%.

La vigencia de este programa es
por 77 meses contados desde el
día 3 de julio de 2001, fecha
correspondiente al inicio de la
concesión.

Básicamente este programa
contempla la cobertura de:

• Todo Riesgo de Construcción
(TRC): cubre los daños
ocasionados a las obras
producidos por hechos
catastróficos, sabotaje,
terrorismo, defectos de diseño
y/o calidad de los materiales.

• Todo Riesgo en Propiedades Pre-
existentes y Obras Anexadas a
la Concesión: cubre los daños
ocasionados a los bienes
cedidos a la Sociedad por parte
del MOP al inicio de la
Concesión, como así también a
las obras terminadas durante la
ejecución del contrato y que,
una vez aprobadas por el MOP,
pasan a la Sociedad
Concesionaria como
bienes necesarios para
la explotación.

• Pérdida Consecuencial
– “Business Interruption”:
cubre las posibles
consecuencias que
pudieran tener para la

Sociedad las pérdidas y/o daños
a sus bienes, cuya reparación
y/o reconstrucción pudiera
implicar demoras en la
finalización de las obras y, por
consiguiente, retrasos en la
percepción de sus ingresos
futuros.

• Responsabilidad Civil: Por
eventuales indemnizaciones que
la Sociedad Concesionaria se
encontrase obligada a pagar
por daños que con motivo de la
ejecución de las obras, sufran
terceros en sus bienes y/o en su
persona y que hubiesen
acontecido dentro del área de
concesión.

• Activos fijos de la Sociedad:

- Inmuebles: se ha contratado la
cobertura de riesgo de incendio
y de hechos catastróficos
relacionados al Edificio
Corporativo, ubicado en la
Comuna de San Bernardo.

- Vehículos: las camionetas y
vehículos de la Sociedad poseen
cobertura de “todo riesgo”, tales
como daños, responsabilidad
civil, robo y hurto.

 - Equipos computacionales: estos
equipos están cubiertos de
posibles daños o pérdidas,
producidas por incendio, rayo,
explosión, imprevistos cambios
de voltaje, robo, efectos de
agua, humedad, entre otros.

Las pólizas son anuales.

Proveedor $ Chilenos

CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. 85.138.994.852

MBIA INSURANCE CORPORATION 17.539.967.180

COMBITECH TRAFFIC SYSTEMS 10.792.854.089

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. 10.146.746.786

CHILECTRA S.A. 2.138.755.904

CITIBANK PROJECT AND STRUCTURED TRADE FINANCE 2.037.681.819

DEBEVOISE & PLIMPTON 1.783.710.000

MILBANK, TWEED, HADLEY & MC CLOY LLP 1.367.511.0000

COMBITECH CHILE S.A. 1.207.482.141

METROGAS S.A. 818.651.026

SKANSKA PROJEKTUTVECKLINK & FASTIGHTER A.B. 810.871.643

DYCTEL INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A. 761.724.166

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ICAFAL LTDA. 682.527.949

GRUPO DRAGADOS S.A. 611.061.093

CLARO Y CÍA. 523.129.251

CÍA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 429.296.422

DEWEY BALLANTINE 416.199.000

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL RÍO MAIPO S.A. 370.352.223

D.M.R. CONSULTING GROUP (CHILE) S.A. 353.098.780



g) Contratos

Los siguientes son los contratos más
importantes celebrados en el
período 2003:

Convenios Complementarios del
Contrato de Concesión

- Por Decreto Supremo MOP N°
558,  de fecha 30 de Mayo de
2003, publicado en el Diario
Oficial de fecha 27 de Agosto
de 2003, se aprobó el Convenio
C o m p l e m e n t a r i o  d e
Modificación del  Contrato de
Concesión  de la Obra Pública
denominada “Sistema Norte –
Sur”, en adelante Convenio
Complementario N° 1, suscrito el
29 de mayo de 2003 entre la
Dirección General de Obras
Púb l icas  y  la  Soc iedad
Concesionaria, el que regula las
nuevas obras, su forma de pago
y otras compensaciones a favor
de la concesionaria.

- Con fecha 10 de diciembre de
2003, se suscribió el Convenio
Complementario N° 2, entre la
Dirección General de Obras
Púb l icas  y  la  Soc iedad
Concesionaria,  con el objeto

de subsanar errores de
r e f e r e n c i a

existentes en
el Convenio

C o m p l e m e n t a r i o  N ° 1 ,
modificando al efecto las Bases
de Licitación de la Concesión,
encontrándose pendiente la
dictación del Decreto Supremo
que lo sanciona.

Contratos de emisión de bonos

Con el objeto de obtener el
financiamiento de las obras objeto
de la concesión,  la Sociedad
realizó una emisión y colocación
de bonos asegurados por MBIA
Insurance Corporation (“MBIA”)
en las siguientes condiciones: (a)
en Chile por un total de UF
13.000.500 a una tasa de 5,30%
anual y con vencimiento el 15 de
diciembre de 2026, conforme al
Contrato de Emisión de Bonos  que
consta en Escritura Pública de
fecha 25 de Septiembre de 2003,
modificado posteriormente por
Escritura Pública de fecha 30 de
octubre  de  2003 ,  ambas
otorgadas en la Notaría de don
Iván Torrealba Acevedo, suscrito
entre la Sociedad, el Banco de
Chile como Representante de los
Futuros Tenedores de Bonos UF y
e l  B a n c o  B I C E ,  c o m o
Administrador Extraordinario y
Custodio, en adelante los “Bonos
UF”, y (b) en los Estados Unidos de
América por un monto total de
US$ 250.000.000 a una tasa de
6.223 % y con vencimiento al año
2026, conforme al  contrato
“Master Trust Indenture” de fecha
15 de diciembre de 2003 suscrito
entre la Sociedad, Citibank, N.A.,
como el “U.S. Trustee” y el “U.S.
Depositary for the U.S. Trustee”,
Citibank, N.A., Agencia en Chile,
como el “Chilean Depositary for
the U.S. Trustee” y el “First
Supplemental Indenture” de fecha
15 de diciembre de 2003, suscrito
entre la Sociedad, Citibank, N.A.,
como “U.S. Trustee” y “U.S.
Depositary for the U.S. Trustee”,
Citibank, N.A., Agencia en Chile,
como “Chilean Depositary for the
U.S. Trustee” y la Compañía de
Seguros MBIA, en adelante los
“Bonos USD”.

Con consecuencia  de la emisión
de bonos referida preceden-
temente, la Concesionaria debió
celebrar adicionalmente un
conjunto de contratos y garantías
entre los cuales cabe mencionar:

Contratos

a) El “Insurance and
Reimbursement Agreement”
celebrado con MBIA en
relación con la emisión de las
Pólizas de Seguros por los Bonos
UF y la Póliza de Seguros por los
Bonos USD, emitidas por MBIA;

b) El “Common Terms Agreement”
celebrado con el representante
de los Futuros Tenedores de
Bonos USD, Citibank, N.A., como
Depositario  en Estados Unidos
de América de los fondos que
le sean entregados a dicho
representante y MBIA, que
regula las condiciones  previas
que  deben cumplirse para que
MBIA emita y entregue las
pólizas de seguro,
mencionadas anteriormente,
estableciendo diversas
obligaciones de cumplimiento
de convenios, limitaciones,
prohibiciones y otras
restricciones.

c) El “Sponsor Support and
Guaranty Agreement”
celebrado entre MBIA, la
Sociedad, sus accionistas,
sponsor  y el representante
común de los Tenedores de
Bonos, por el cual se otorga a
la Sociedad, en las condiciones
establecidas en el mismo,
aportes de capital o créditos
subordinados por sus
accionistas. El contrato
contempla las garantías a
otorgarse a favor de la
Sociedad, por algunos de sus
accionistas y sponsor.

Garantías:

a) Prendas Especiales de
Concesión de Obra Pública,
conforme al cual la Sociedad
otorgó una prenda especial de
concesión de obra pública de
primer grado a favor de MBIA
y una prenda especial de
concesión de obra pública de
segundo grado a favor de los
Tenedores de Bonos;

b) Hipoteca de primer grado sobre
los inmuebles de propiedad de
la Sociedad a favor de MBIA;

c) Prendas Comerciales sobre
Créditos Emanados de
Contratos, conforme al cual la
Sociedad otorgó una prenda
comercial sobre créditos en
favor de MBIA sobre los
derechos de la Sociedad que
se deriven de los siguientes
contratos (i) el Contrato de
Construcción, (ii) el Contrato
CST sobre suministro del sistema
de peaje electrónico, y (iii) el
“Sponsor Support and Guaranty
Agreement”;

d) Designación como Beneficiario
o Asegurado Adicional de
Pólizas de Seguro y Mandato
conforme al cual la Sociedad
designó a MBIA como
beneficiario adicional de las
pólizas de seguro tomadas por
la Sociedad;

En forma adicional a lo
indicado precedentemente, se
firmaron diversos Mandatos a
favor del Common Security
Representative y MBIA, para
ejercer en representación de
la Sociedad las facultades y
derechos que en ellos se
indican.

e) Un Contrato de Prenda
Comercial sobre Acciones,
conforme al cual cada
accionista de la Sociedad
otorgó una prenda comercial
sobre acciones a favor de MBIA
en relación con sus propias
acciones en la Sociedad;

f) Dos Contratos de Prenda
Comercial sobre Dineros,
conforme al cual la Sociedad
otorga prenda comercial sobre
los fondos depositados en las
cuentas corrientes de la
Sociedad a favor de los
Tenedores de Bonos y MBIA.

A c u e r d o  d e  V e n t a  d e
Resoluciones Dirección General
de Obras Públicas con Banco de
 Chile

Este acuerdo se celebró con el
referido Banco,  con el objeto de
financiar las obras del Convenio
Complementario N° 1, mediante
la cesión de las Resoluciones
DGOP  dictadas al efecto, en los
t é r m i n o s  y  c o n d i c i o n e s
establecidos en el  mismo.

Acuerdo de Financiamiento con
Banco de Chile

Este contrato se celebró con el
referido Banco, con el  objeto de
obtener un financiamiento a corto
plazo de las obras del proyecto,
habiéndose pagado los préstamos
otorgados  en virtud del mismo.

Contrato con Synapsis Call Center
Televenta

Es un contrato celebrado con
Synapsis, cuyo  objeto es la
prestación de todos los servicios
de Call Center necesarios para
realizar la distribución de Tag.

Ingeniero independiente Carl Bro
Group Ltda.

La concesionaria contrató a Carl
Bro, en carácter de Ingeniero
Independ ien te ,   pa ra  la
implementación  del sistema de
cobro electrónico y control de
tráfico. Dicha prestación se está
desarrollando actualmente y
cont inuará  has ta  que  la
Conces ionar ia obtenga la
Autorización para la Puesta en
Servicio Definitiva de la Obra.



Investigación y Desarrollo

Área Clientes:

D u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  s e
desarrollaron diferentes estudios
asociados a las características de
los clientes potenciales, que le ha
permitido a la empresa alcanzar
importantes aportes al proceso de
distribución de Tag, en temas
claves como son una adecuada
localización de los puntos de
distribución y la asignación de una
priorización y agendamiento
al proceso de contacto vía Call
Center.

Los estudios desarrollados fueron:

• Geo referenciación de clientes
potenciales sobre la base de la
planimetría del servicio aéreo
fotogramétrico de la Fuerza
Aérea de Chi le ,  e l  GIS ,
implementado por Steer Davies
Gleave, lo que ha permitido
identificar aquellas áreas en
donde se concentran los clientes
de Autopista Central y permitió
ubicar estratégicamente la red
de distribución de tags.

• Scoring del potencial de uso de
Autopista Central, basado en la
suma de la valorización de
ciertas variables de hábitos de
uso del cliente, tales como
cantidad y tipos de vehículos,
f recuencia de uso,  n ivel
socioeconómico, entre otras.
Este indicador permite focalizar
la entrega de tags a aquellos
usuar ios  que ut i l i zan en
frecuencia y ruta a Autopista
Central.

• Indicadores del riesgo crediticio
(adquirido a la empresa SIISA),
importante para minimizar el
riesgo asociado a la operación
de pago de las cuentas de
peaje de los TAG.

• Estudio de hábitos de pago
que permit ió or ientar las
negociaciones con las distintas
instituciones financieras y de
tarjetas de crédito para lograr
un servicio adecuado para los
clientes al momento de pagar
las cuentas de peaje.

•  E s t u d i o  d e  a s o c i a c i ó n
marca/modelo de categorías
tarifarias: Este estudio permitió
a s o c i a r  m á s  d e  2 4 . 0 0 0
m a r c a s / m o d e l o s  a  l a s
categorías tarifarias indicadas
en las Bases de Licitación, lo que
sumado a la existencia de datos
previos de los potenciales
clientes, permiten por un parte
reducir ostensiblemente el
tiempo de atención a los clientes
a la hora de entregar los tag, y
por otra, fijar un marco único a
n i v e l  n a c i o n a l  d e  l a s
asociaciones marca/modelo y
categoría tarifaria.

• Estudios de mercado sobre la
base de clientes potenciales que
p e r m i t i e r o n  i n d a g a r
cualitativamente determinando
práct icas ,  cos tumbres  y
creencias en relación al uso de
autopistas urbanas, sistemas
electrónicos de control, medios
de pagos y  ot ras  áreas
relevantes.

• Estudio cualitativo, entre la base
de clientes, a fin de determinar
el slogan de Autopista Central
que acompañará la distribución
de los TAG: El resultado de todos

los Focus Groups enfocó las
preferencias de los usuarios en
el slogan “Santiago de un viaje”,
porque evoca rapidez, ahorro
de t iempo (contenidos) y
modernidad (forma).

• En la gestión 2003, se desarrolló
la segunda encuesta de
"Medición de Satisfacción de
Cl ientes y Estándares de
Calidad", con el objeto de
d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e
satisfacción de los clientes que
usan la autopista y de los vecinos
que viven en el entorno de la
construcción de las obras.
Adicionalmente, se incluyó a los
clientes denominados Viajero
Líder, que se inscribieron para
recibir su TAG, y No Líder.

En general, Autopista Central fue
bien evaluada por sus clientes, lo
que se evidencia en las notas
asignadas por los distintos grupos
medidos, cuyos resultados,
utilizando escala de 1 a 10, se
presenta  a  cont inuac ión :

h) Marcas y patentes

En conformidad con la Ley de
Propiedad Industrial, durante el
año 2003, se ha concedido a
Autopista Central, por medio de
los correspondientes registros y por
un plazo de duración de 10 años,
 el uso exclusivo de las siguientes
marcas, en cada una de sus
correspondientes clases:

Autopista Central, en las clases 37,
42, 09, 39 y 36

MAX 10.0, en las clases 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 38, 41, 42, 09

MAX 10.0 Microcélula artificial
versión X (10.0), en las clases 16,
25, 28, 35, 37, 38, 39, 41 y 42

Microcélula artificial versión X
(10.0) en las clases 16, 25, 28, 35,
37, 38, 39, 41, 42

Microcélula artificial versión 10.0
en las clases 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Prudencio Vial Segura en las clases
42, 41, 38, 41, 16, 28, 25 y 39

TAG RED en la clase 09.

Por otra parte, se encuentran
reg i s t rados  lo s  s igu ien tes
dominios de páginas web:
w w w . v i a j e r o l i d e r . c l ;
w w w . y o m e m a n e j o . c l  y
www.tagred.cl.

i) Actividades financieras

Hasta la emisión de bonos en
diciembre de 2003, la compañía
tenía por política la inversión de
los recursos disponibles en
instrumentos financieros con pacto
de retrocompra y fondos mutuos
de renta fija y a corto plazo.
Durante el período terminado al
31 de Diciembre de 2003, la
compañía obtuvo por concepto
de intereses en inversiones un total
de MM$128,5.

• En el segundo semestre del año
2003 se dio inicio al proyecto de
mejora denominado “Diseño de
un Plan de Cuentas que Facilite a
la Organización la Labor de
Control de Gestión", con el objeto
de mejorar la labor de control de
gestión perfeccionando el plan
de cuentas de la organización.

• En el mes de Noviembre se creó
el  Cí rculo de Cal idad de
Señalización Unívoca de Entradas
y Salidas de la Autopista con la
f i n a l i d a d  d e  h a c e r  u n a
propuesta al Comité de Calidad
respecto al tema. Se revisó el
sistema europeo y el americano
para adaptarlos a la señalética
de Autopista Central, tomando en
consideración el punto cero o km.
cero (Alameda B.O'Higgins) y
buscando estandarizar una
propuesta para presentarla al
MOP.

Área Pavimentos:

• Durante el 2003 se generaron
también cambios importantes que
provienen de innovaciones
generadas en mater ia de
pavimentos. Lo primero fue
redefinir en los pavimentos, todo
lo que tiene relación con los áridos
componentes de la mezcla, ya
que se cambiaron las exigencias
y se implementaron ensayos
inéditos en Chile, para lo cual se
generaron valiosos intercambios
con laboratorios de universidades
de Argentina. A través de esta
experiencia, se ha podido realizar
la validación y control de áridos
utilizados. De igual manera, y sin
duda lo más importante, fue
cambiar definitivamente el tipo
de betún asfáltico que se utiliza
en la  mezc la y  que hoy
cor responde a un "Betún
Mult igrado",   que asegura
responder de mejor manera a las
solicitaciones mecánicas que
tendrá la autopista. Esto además
i m p l i c a ,  a d i c i o n a l m e n t e ,
mantener las características
funcionales de la capa de
rodadura y que resulta en directo
beneficio al usuario como son IRI,
fricción, deformación, etc. Lo
anterior se ve reflejado en una
capa de rodadura de mayor
macro textura o rugosidad.

Área Seguridad Vial:

• Durante la ejecución de la obra,
en el 2003, se marcó un hito en la
forma de abordar la seguridad
vial, implementando innovaciones
tecnológicas de alto estándar
jamás utilizadas anteriormente en
Chile, especialmente en lo que se
refiere al tipo de dispositivos,
elementos retrorref lect ivos,
demarcaciones y elementos de
contención. Esto nos ha permitido
brindar seguridad a los usuarios y
a los propios trabajadores. Del
mismo modo, se avanzó en el
desarrollo de la seguridad vial
definitiva, la que estará provista
de elementos de estándares
internacionales, con un sistema
de control de tráfico inteligente y
con equipos de apoyo para las
emergencias enfocados en el
objetivo de brindar un tránsito
expedito y seguro a los usuarios.

Usuario: 6,8

No Usuario: 6,9

Viajero Líder: 7,7

Viajero No Líder: 7,0



AAutopista Central opera en el
mercado de las concesiones de
autopistas urbanas, mercado aún
no explotado en Chi le; no
obstante su servicio ya es
considerado como de gran
necesidad debido al sostenido
c r e c i m i e n t o  d e l  p a r q u e
automotriz, tanto en la Región
Metropolitana como a nivel
nacional. Este escenario favorece
la situación de la empresa en
términos de análisis de riesgo,
debido al constante aumento de
las necesidades en el área de las
obras viales. Además, el proyecto
cuenta con el respaldo de sus
socios, quienes ocupan una
p o s i c i ó n  d e  l i d e r a z g o  y
experiencia en el área de las
construcciones y concesiones en
sus  respect ivos  mercados.

Los riesgos del negocio consideran
principalmente los siguientes
aspectos:

a) Dependencia del proyecto
respecto del desempeño
económico de Chile. Los
ingresos de la Concesionaria
provendrán de los peajes que
genere la operación de la
autopista. Los niveles de tráfico
y utilización de la misma están
altamente correlacionados con
la situación del entorno
económico. En consecuencia,
los resultados de Autopista
Central dependerán
significativamente de las
condiciones económicas del
país.

b) Confiabilidad de la tecnología
que se utilizará para el Sistema
de Peaje. La recaudación de
peajes podría verse afectada
por la integridad del sistema de
cobro y la eficacia del proceso
de registro de transacciones de
los vehículos que ingresen a la
autopista. La Concesionaria
implementará un sistema de
transponders y otro basado en

imágenes de video para
registrar las transacciones en
cada punto de cobro. Se han
establecido las
especificaciones detalladas del
Sistema Central, incluyendo la
modelación de las reglas de
negocio, implementando la
línea de base funcional y una
metodología de gestión del
proyecto, que le permite llevar
un acabado control del diseño,
desarrollo de los sistemas y el
control de la producción de los
equipos. Adicionalmente, para
la fase de explotación, la
Concesionaria implementará
medidas de seguridad, las que
incluirán un sistema de circuito
cerrado de televisión para
monitorear las estaciones de
peaje, a objeto de apoyar las
acciones en contra de los
evasores, las que además
consideran resguardos legales
amparados en el Art. 42 de la
Ley de Concesiones y la Ley N°
19.841, que modifica la Ley del
Tránsito en lo relativo al cobro
electrónico de peajes.

c) Las proyecciones de tráfico,
como tales, tienen el riesgo de
que no se ajusten a los
resultados reales en la medida
que éstos se generen. El nivel
de incertidumbre de las
proyecciones también se ve
afectado por el hecho de que
el sistema de las autopistas
urbanas, por ser un sistema
nuevo, se basa en supuestos
con poca historia. Para
minimizar estos riesgos, las
proyecciones de tráfico se han
realizado con la asistencia de
consultores independientes,
con vasta experiencia
internacional en el sector, de
la confianza tanto de los
inversores como de la banca
internacional.

d) El riesgo tarifario está
controlado, por cuanto el

sistema de tarifas de peajes y
los montos de las mismas,
fueron establecidas en las Bases
de Licitación Internacional del
Sistema Norte – Sur. La
concesión adjudicada a
Autopista Central ha sido
otorgada en el marco del
concurso público internacional
al que llamó el Ministerio de
Obras Públicas. Las Bases de
Licitación contemplan los
mecanismos adecuados de
actualización y reajustabilidad
de tarifas.

e) Cambios de Servicios Secos. La
obligación de la Sociedad
Concesionaria corresponde a
la coordinación con las
compañías de servicios para
que éstas efectúen los traslados
de sus instalaciones y posibilitar
la ejecución de las obras del
Sistema Norte Sur. Esta labor ha
sido desarrollada
oportunamente, no obstante
tanto el desarrollo de los
proyectos como los
presupuestos de construcción
y ejecución de las obras,
presentan las dificultades
propias de una obra de esta
envergadura.

f) Entrega de la Faja Fiscal. El MOP
no ha logrado entregar en
plazo la totalidad de los lotes
que conforman la faja fiscal, lo
que ha impedido ejecutar la
obra conforme a su
programación original.

g) Para mitigar el riesgo de
reclamos y demandas a la
Concesionaria producto del
contrato de construcción, el
mismo considera seguros para
defender, indemnizar y
mantener libre a la Empresa
ante cualquiera reclamo,
demanda y en general de
acciones en su contra.

F A C T O R E S
                   DE  R I E S G O



PPara e l  desar ro l lo  de las
actividades requeridas en esta
etapa – Etapa de Construcción –,
Autop i s ta  Cent ra l  rea l i zó
inversiones durante el año 2003,
actualizadas al 31 de diciembre
de 2003,  por  un total  de
MM$91.299 según se especifica a
continuación (todas las cifras
surgen de los Estados Financieros
de la Sociedad):

Estas  invers iones han s ido
financiadas con los recursos
disponibles a part i r  de las
aportaciones realizadas por los
sponsors en forma de deuda
subordinada por y préstamos de
mediano plazo otorgados por
Citibank N.A., HSBC y, de corto
plazo, por el Banco de Chile.

Lo que permitió financiar los costos
d e l  p r o y e c t o  h a s t a  q u e
efectivamente se realizó la emisión
de bonos en el mes de diciembre
del ejercicio.

La Compañía puede realizar
inversiones o captación de
financiamiento, con limitaciones
en cuanto al tipo de instrumento
o forma de inversión, de acuerdo
a lo estipulado en los Estatutos
Sociales y la documentación
financiera que rige la emisión de
bonos realizada en el ejercicio.

La construcción de la obra ha sido contratada a Constructora Norte Sur
S.A., conformada por las empresas Grupo Dragados S.A., SADE Skanska
S.A., SADE Skanska Chile S.A., Constructora SADE Ltda., Empresa
Constructora Belf i  S.A. y Empresa Constructora Brotec S.A.

Durante el año 2003, se iniciaron las obras en el tramo C1 en el eje Norte
– Sur  y el tramo F2 en el eje General Velásquez, y se ha continuado con
los tramos A, B1, B2 y C2 del eje Norte – Sur  y de los tramos D y E del eje
General Velásquez, los cuales presentan el siguiente avance al cierre
del ejercicio, en comparación al año anterior:

P O L Í T I C A
 DE INVERSIÓN Y F I N A N C I A M I E N T O

G E S T I Ó N

Pagos al MOP:
Administración MM$ 4.306

Otras Inversiones
Avance de Obras MM$ 81.642
Gastos de Estructura MM$ 3.201
Compra de Edificios MM$ 1.163
Muebles y Útiles MM$ 987
Total MM$ 91.299

Eje Norte - Sur:

A Río Maipo - Las Acacias 14,75 km

B1 Las Acacias - Carlos Valdovinos 10,88 km

B2 Carlos Valdovinos - Río Mapocho 5,30 km

C1 Río Mapocho - Domingo Santa María 2,85 km

C2 Domingo Santa María - Américo Vespucio Norte 5,69 km

Eje General Velásquez:

D Ruta 5 Sur - Carlos Valdovinos 8,90 km

F1 Carlos Valdovinos – Av. 5 de Abril 2,27 km

G Av. 5 de Abril – Av. Ecuador 0,85 km

F2 Av. Ecuador – Río Mapocho 3,71 km

E Río Mapocho – Ruta 5 Norte 4,93 km

Gestión Técnica

Para efectos de construcción, el proyecto ha sido sectorizado por tramos
y éstos denominados por letras desde la A hasta la G, según el siguiente
detalle:
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A inicios de 2003, a solicitud de la
Concesionaria, CST realizó mejoras
profundas al nivel de los proyectos
de desarrollo del Sistema Central,
tales como la llegada de un nuevo
d i recto r  de  p royecto ,  la
reorganización de equipos de
trabajo, incorporación de nuevos
recursos especializados y un
cambio de ubicación de la parte
más importante de dichos recursos
desde Madrid a Santiago, entre
otros.

Fue contratada la empresa
Carl Bro con el fin de cumplir con
l a  f u n c i ó n  d e  I n g e n i e r o
Independiente de todas las
actividades de Autopista Central,
salvo las relacionadas con la obra
civil.

En Marzo fue seleccionada la

empresa SAP para entregar un
sistema ERP destinado a formar
parte del Sistema Central, el cual
realizará la gestión de cuentas,
facturación, pagos y relaciones
con clientes. Esto significó la
incorporación al proyecto de 22
personas de SAP y 28 de SICE,
ubicados permanentemente en
las mismas oficinas de Autopista
Central, y logrando a través de
equipos integrados de Autopista
Central, SICE y SAP, un alto grado
de eficacia que permitieron
diseñar y desarrollar la parte más
crítica del Sistema Central en
plazos excepcionalmente cortos,
entre Marzo y Diciembre del 2003.

En el primer trimestre de 2003,
Autopista Central preparó las
áreas  dent ro  de l  ed i f ic io
institucional que sirven a la

ubicación de la plataforma
t e c n o l ó g i c a  p a r a  e l
procesamiento de la información
y del Centro de Control de Tráfico
y  d e  s u p e r v i s i ó n  d e  l a
i n f r a e s t r u c t u r a  v i a l .  E s t a
preparación, finalizada en Marzo,
permitió a CST acceder a estas
áreas para la instalación y
cableaje de la infraestructura
tecnológica, su puesta en
operación para las pruebas de
sistemas y el entrenamiento de los
futuros operadores, actividades
que se concluyeron en el 2003.

Ad ic iona lmente  Autop i s ta
Central instaló una sala de
Verificación Manual de Imágenes
y realizó la formación del equipo
de tratamiento de imágenes.

Desde inicios de 2003, se ha
venido implementando la
organización del personal de la
Gerencia de Sistemas Electrónicos
para la fase de operación, según
el organigrama establecido por
la misma gerencia en el 2002.
A c o r d e  c o n  e l l o ,  s e  h a
incorporado progresivamente el
personal calificado para dicha
fase, tal como el equipo completo
para la administración de la
plataforma tecnológica, el equipo
de sopor te  a  los  fu tu ros
operadores de Autopista Central
y el primer equipo de Verificación
Manual de Imágenes.

Respecto del desarrol lo de
proyectos, se completaron las
actividades de desarrollo de las
ingenier ías  de deta l le  de
instalación para la totalidad de
los proyectos del sistema de
cobro,  se  prepararon las
especificaciones de pruebas de
recepción de los sistemas y se
llevaron a cabo las pruebas
correspondientes a pórticos de
peaje y tags.

Dentro de las actividades de
instalación de equipamiento en
terreno, en el 2003 se instalaron,
entre otros, 14 pórticos de peaje
de un total de 28, 11 paneles de
mensajería variable, 7 cámaras
de circuito cerrado de televisión,
40 equipos de toma de datos de
tráfico y 17 km de fibra óptica.
También fueron construidas 9
casetas técnicas de puntos de

cobro. Estos equipos,  se han
instalado en los tramos que
corresponderán a la primera
puesta en servicio del sistema de
cobro de Autopista Central.

A fines de 2003, se terminó de
fabricar la totalidad de los 300.000
tags que debe distr ibuir la
Concesionaria.

En preparación a la distribución
de tags a los usuarios, se desarrolló
y se probó una versión reducida
del sistema central de peaje, la
que será util izada en dicha
distribución durante los últimos 4
meses antes de la fecha de
puesta en servicio.

Se desarrolló un nuevo sitio WEB
de Autopis ta Centra l  con
características más avanzadas
que el  s i t io Web existente
desarrollado para la fase de
construcción de la autopista, y se
planifica una segunda fase, que
finaliza antes de la puesta en
servicio, la cual contendrá
funciones que permitirá ofrecer a
los usuarios de este sitio WEB los
serv ic ios  de una “Of ic ina
Comercial Virtual”.

En el ámbito del ERP, se desarrolló,
probó y fue puesto en servicio el
sistema de información contable
f inanciero completo de la
empresa, el cual fue contratado
d i rectamente  a  SAP.  Los
programas funcionales de este
sistema fueron finalizados hacia
fines de 2003 e incluyeron, entre

otros, Contabilidad, Compras y
Remuneraciones del personal de
la empresa.

C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e
reprogramación de obras de
construcción resultantes del
Convenio Complementario entre
Autopista Central y el MOP,
Autopista Central y el consorcio
CST  acordaron un  nuevo
cronograma contractual con la
nueva fecha de puesta en servicio
de los primeros tramos (A, D, E, C2)
para el 30 de Junio de 2004.

En el  último trimestre de 2003, se
iniciaron contactos entre la
Concesionaria y la nueva empresa
Tag Red, para definir y evaluar las
condiciones de una transferencia
a Tag Red del sistema central de
Autopista Central.

Hacia fines de 2003, se organizó
una demostración, a escala
natural, del funcionamiento de los
sistemas de gestión de cobro y de
los sistemas de gestión de tráfico,
para los representantes del
Ministerio de Obras Públicas
(MOP) .  E s tas  act i v idades
permitieron demostrar el grado de
avance importante logrado por
la compañía durante el año 2003
y suscitó un alto grado de
satisfacción, reforzando así el
excelente ambiente de trabajo
existente entre los equipos de la
empresa y los equipos de
fiscalización del Ministerio de
Obras Públicas.

Gestión de Sistemas Electrónicos



Gestión Administrativa y
de Operaciones

Se han implementado, desde el
punto de vista contable y
financiero, los distintos sistemas de
información para  asegurar la
preparación y elaboración de los
estados financieros, como así
t a m b i é n  d e  l o s  i n f o r m e s
gerenciales necesarios para el
adecuado seguimiento del
proyecto.

La sociedad está implementando
el sistema de SAP para la gestión
de su operación contable, el cual
estará en operaciones en enero
de 2004.

Se contrataron los servicios de
Price Waterhouse Coopers como
auditores externos de los estados
financieros, no sólo por el prestigio
que posee dicha firma, sino
además por el conocimiento
adquir ido en el s istema de
concesiones viales en Chile.

Dando cumplimiento a las Bases
de la Licitación, la Sociedad ha
obtenido la inscripción en la
Superintendencia de Valores y
Seguros  con fecha 6  de

septiembre de 2001, lo cual
implica que como sociedad
cerrada, ésta estará sometida a
los controles habituales de las
s o c i e d a d e s  d e n o m i n a d a s
“abiertas”.

Autopista Central ha dado
cumplimiento a la presentación
de las  pól i zas  de seguros
solicitadas por el MOP en tiempo
y forma, como asimismo, a la
presentación de las garantías de
fiel cumplimiento del contrato
para la Etapa de Construcción,
mediante la entrega de boletas
bancarias por valor de UF 550.000
al 31 de diciembre de 2003.

La Sociedad ha cumpl ido
rigurosamente con todos los pagos
exigidos por las Bases de Licitación
que debiera efectuarle al MOP,
los cuales ascienden a la cifra de
UF 2.089.500, al cierre del ejercicio.

En el ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2003, y en relación
a temas fiscales, la Sociedad ha
dado cumplimiento a todas sus
ob l igac iones  t r ibutar ias  y
previsionales.

Para las áreas comerciales de la
Dirección de Administración y
Operaciones, el año 2003 estuvo

marcado por el ingreso a bodegas
de los  pr imeros  Tag’s ,  la
negociación con las entidades
recaudadoras y las licitaciones de
los servicios de impresión y de
distribución de Documentos de
Cobro (boletas y facturas).

En efecto, en junio de ese año fue
recepcionada la primera partida
consistente en 10.000 unidades de
Tag’s, provenientes del proveedor
C o m b i t e c h ,  q u e d a n d o
almacenadas en bodegas
especialmente contratadas para
ese efecto, con las mejores
condiciones de resguardo y
segur idad. A diciembre la
cantidad total de Tag’s recibidos
asciende a 98.000.  Por otra parte
y luego de largos procesos de
licitación y negociaciones, se
lograron acuerdos comerciales
con las diferentes empresas que
brindarán los servicios necesarios
para hacer llegar al cliente el
documento de cobro como
también realizar la recaudación
de los montos facturados.  En este
proceso participaron diferentes
áreas de la empresa apoyadas
por  consu l to res  ex te rnos ,
lográndose muy buenos resultados
en las evaluaciones técnico-
económicas realizadas.

Gestión Financiera

Durante el año 2003 Autopista
Central aseguró su financiación
puente a través de créditos de
corto y mediano plazo con HSBC
Bank, por US$100 millones, y
extendiendo el plazo de la
obligación existente con Citibank,
N.A. por un total de US$130
millones, mientras avanzaba en
las negociaciones para la
consecución de los recursos
f inancieros de largo plazo,
permi t iendo acometer  las
necesidades financieras de corto
plazo provenientes del desarrollo
de las obras de construcción y del
gasto de operación.

De igual manera, Autopista
Central obtuvo de sus accionistas
US$ 40 millones en forma de
Deuda Subordinada y una
facilidad crediticia adicional de
corto plazo, proporcionada por el
B a n c o  d e  C h i l e ,  d e  U F
2.248.615,77.

Adicionalmente, se cerró la
f inanciación del  Convenio
Complementario pactado con el
Ministerio de Obras Públicas, por
un total de UF 3,8 millones con el
Banco de Chile, siendo éste el
mayor monto financiado y de más
largo plazo conseguido para un
Convenio Complementario del
S i s t ema  de  Co n c es i o n es .

En diciembre de 2003, Autopista
Central  obtuvo su financiación
de largo plazo realizando una
emisión de bonos dual en el
m e r c a d o  c h i l e n o  y
norteamericano. Se colocaron en
Chile dos series que totalizan
13.000.500 UF, convirtiéndose en
la emisión de infraestructura más
grande realizada en la historia del
mercado local. Estos papeles
fueron rematados a 23 años de
plazo y a una tasa de 5,69%.
Paralelamente, se colocaron en
el mercado norteamericano
US$250 millones, al mismo plazo y
a una tasa de 6,223%. Ambas
emis iones  obtuv ie ron una
clasif icación de riesgo AAA
internacional, brindada por
Standard and Poors y Aaa por
Moody’s, gracias al apoyo de la
compañía MBIA Insurance

Corporation. Esta transacción
tiene otro componente histórico
al convertirse en la primera vez
que se realiza una emisión dual en
proyectos de infraestructura en
Estados Unidos y Chile.

Como parte importante de las
act iv idades f inancieras de
Autopista Central,  para los
procesos de cobertura de riesgo
cambiario se decidió contratar
instrumentos de cobertura durante
el año 2003.  Es así como se
tomaron variados contratos futuros
y swaps con el objeto de cubrir las
exposiciones en Dólares, Euros y
Coronas Suecas que generan los
contratos de Construcción y de
desarrollo del Sistema Electrónico
de Peaje, entre otros.

Durante el año 2003, y como
resultado de un proyecto de
mejo ra ,  se  mater ia l i za ron
herramientas computacionales
referentes al manejo y control
presupuestario.  Durante el primer
semestre se puso a disposición de
los usuar ios,  la apl icación
computacional desarrollada para
emitir los procesos presupuestarios,
lo que significó importantes
ahorros de tiempo y esfuerzo,
permitiendo generar información
válida, actualizada y oportuna.
En el segundo semestre se
entregaron las herramientas de
control presupuestario, aplicación
que permite generar, visualizar y
explicar las desviaciones entre el
presupuesto vigente y la realidad
de la empresa.

En la gestión 2003 se realizaron dos
procesos presupuestarios de gran
envergadura para el control de la
gestión de la compañía. Para ello
se  unificaron criterios globales y
específicos de presupuestación,
y se consideraron alternativas que
permitieron analizar la viabilidad
de dist intas alternativas de
operación. El primer proceso fue
realizado durante el primer
semest re  y  contempló  la
presupuestación de gastos e
inversiones para todo el período
de concesión. El segundo proceso
consistió en una actualización de
las cifras del primero, con el objeto
de lograr una mejor información
de cara a la emisión de bonos y
a la puesta en servicio de la
autopista.
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b) Servicio al cliente

En el año 2003, Autopista Central afianzó su sistema
de atención de clientes a través de los distintos
canales de atención, concretándose 16.403
atenciones.  El análisis y atención de los mismos, ha
permitido dar los inputs necesarios para lograr una
mejor y más expedita atención a los clientes de la
empresa.  En términos estadísticos, menos del 15% de
las atenciones fueron por reclamos de clientes, los
que se resolvieron satisfactoriamente en los plazos
establecidos por la empresa.

Uno de los aspectos relevantes de la atención de
clientes para el 2003, tiene relación con el bajo ingreso
de atenciones derivadas del Libro de Sugerencias y
Reclamos (obligación contractual), en total 2 para
este año, acumulando desde el 2001 a la fecha 5
reclamos por este medio. Los altos estándares de
servicio, se enmarcan en la política de mejora
continua en la atención al usuario y el conocimiento
de sus necesidades.

En el  2003  se estudió la Localización de las Oficinas
comerciales de Autopista Central. Para ello se definió
la Macro localización de las oficinas a partir de
estudios de concentración de clientes. Como
resultado de estos estudios se definió que las oficinas
se ubicaran en Santiago Centro, San Miguel, El Cortijo
(Conchalí), Las Condes y San Bernardo. Durante
noviembre de 2003, se iniciaron los trabajos de
habilitación de las oficinas comerciales de la empresa.

Durante el 2003 se generaron los requerimientos
funcionales para la parametrización de los sistemas
de soporte a clientes. Se desarrolla en SAP, el Sistema
de Servicio al Cliente (SSC), que cubre la Gestión de
Consultas Comerciales y Reclamos de Clientes
(Modulo CRM), además del tratamiento de los posibles
infractores (Modulo Infractores), para los cuales existe
la posibilidad de habilitación tardía de pases diarios,
usando así una ventana educativa para este tipo de
clientes. Durante el año 2003 se presentó a
consideración de las otras concesionarias la idea y

mecanismos para establecer un período de
educación de los clientes, de manera de lograr un
mayor número de adherentes al sistema de autopistas
urbanas, controlando de esa manera la generación
de infracciones al tránsito por uso no habilitado de
las autopistas.  Este período iría desde que se coloque
en servicio el primer tramo de la primera autopista
que inicie operaciones y hasta diciembre de 2005.
Esta idea fue adoptada por las otras concesionarias
y puesta a disposición del MOP para su análisis y
aprobación.

En lo que respecta a la implementación del sistema
de cobro, una de las partes corresponde al Modulo
de Cobranza. Todas estas aplicaciones se encuentran
en su fase f inal de desarrol lo y pruebas.

Paralelamente, durante el 2003 se confeccionaron
las bases de licitación para los servicios de cobranza
extrajudicial.

En la gestión, se llevó a cabo el Proceso de Licitación
e Implementación del Servicio Outsourcing Call Center
de Televentas para la distribución de Tags.
Adicionalmente, durante el 2003 se generaron las
bases de licitación del Call Center para la etapa de
operación.  El proceso de licitación se llevará a cabo
durante el primer trimestre del 2004.

Contactos ingresados año 2003
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Gestión Comercial

a) Actividades relevantes

En el ejercicio 2003, la Gerencia
Comercial y de Promoción
gestionó exitosamente evalua-
ciones técnico económicas
tendientes a concretar los servicios
estructurantes del proceso de
Distribución de tags. Para tales
efectos se lograron acuerdos
comerc ia les  a  t ravés  de
procesos licitados, adjudicados a
importantes y reconocidas
empresas. Estos procesos permiten
tener la certeza de reflejar la
situación de mercado. Es así,
como pasan a formar parte de
esta gran cadena orientada a la
distribución de tags, empresas de

Logística y Distribución, empresas
de Implementación y Operación
de Canales de Venta y empresas
de Call Center para los períodos
de televenta, distr ibución y
operación. Cabe destacar que
dentro de los  canales de
distr ibución se han logrado
establecer los acuerdos primarios
que darán origen a alianzas
estratégicas con Estaciones de
S e r v i c i o  y  T i e n d a s  p o r
Departamentos.

Todos los servicios mencionados
anteriormente fueron diseñados
con la exigencia de soportar
volúmenes de operación tales que
permitan entregar 300.000 tags a
los clientes potenciales, en un
período de 5 meses.

Durante el año 2003, y en
preparación para la fase de
operación,   se  rea l i zó  la
contratación de personal idóneo
para cada una de las diversas
áreas que apoyarán la fase de
operación y en especial la
distribución de tags, según el
organigrama que estableció para
tales  efectos  la Gerencia
Comercial y de Promoción. A la
fecha se cuenta con  personal
altamente calificado para cumplir
exitosamente con el proceso de
distribución de tags, dentro de los
plazos propuestos.

Con la f inal idad de lograr
adhesión al proyecto Autopista
Central, al sistema de cobro
electrónico, a sistema Free Flow y
a la recepción del TAG para su
uso, se dio inicio a la primera fase
del Plan de Promoción de
Autopista Central con la campaña
“Por Ahora y Para Siempre”. La
idea creativa permitió comunicar
que el proceso de construcción,
trabajos, desvíos es “POR AHORA”
y que la autopista y todos sus
beneficios serán “PARA SIEMPRE”.

La política de comunicación de
Autopista Central durante el 2003,
mantuvo la estrategia de tener un
rol  de fuente disponible y
proactiva en el trabajo de difusión
del proyecto y del sistema Free
Flow. A la responsabilidad de
mantener en la agenda medial
las actividades de construcción
de la concesionaria, se sumó la
i n c o r p o r a c i ó n  d e  t e m a s
estratégicos en el marco de la
nueva etapa de empresa de
servicio que comienza el 2004.
Su figuración pública entonces
transitó desde ser “una licitación
adjudicada”, a una “autopista
urbana” pronta a inaugurar tramos
y las intervenciones públicas de
los voceros de la concesionaria,
así como la respuesta corporativa
frente a contingencias mantuvo
como  eje dicha proyección.

Apariciones en
Medios (Prom.
Mensual 2003)



c) Ciudadanía Corporativa

Una serie de actividades se
realizaron durante el año 2003 en
beneficio de la comunidad que
se agrupan dentro del concepto
de Ciudadanía Corporativa.

Durante el año 2003 se realizó por
segundo año consecutivo la
campaña de educación vial "Yo
Me Manejo" en el marco del
compromiso con la comunidad
de Autopista Central para dar a
conocer el proyecto con un plus
adicional educativo en niños de
educación básica. Un total de
38.420 niños de 151 colegios
aprendieron y disfrutaron en el
2003 con las enseñanzas y juegos
del Profesor Prudencio Vial y MAX
10.0.

Con la f inal idad de seguir
comunicando la evolución y
actualidad del proyecto Autopista
Central junto a su grado de
avance, se distr ibuyó a las
autoridades y a los Medios de
Comun icac ión  un  bo le t ín
f o t o g r á f i c o  b i m e n s u a l
denominado Avance de Obras.

C o n  e l  o b j e t o  d e  d a r
cumplimiento a la Resolución de
Cal i f icación Ambiental  del
Proyecto, se realizó el reparto de
volantes a los automovilistas que
transitan por la ruta y a los vecinos
de sectores aledaños a la traza
que se vieron afectados por los
trabajos, desvíos, habilitaciones
de pasarelas, pasos superiores e
inferiores. La cantidad total anual
de volantes y cartas informativas
repartidas el 2003 fue de 1.410.150
unidades.

d) Estudios de Mercado

Para identificar y definir las
oportunidades y problemas, de
m a n e r a  d e  a n t i c i p a r n o s
proactivamente en su solución y
planificación, se realizaron testeos
e investigaciones de mercado
para adecuar las acciones y
servicios futuros, como asimismo
lograr los objetivos comerciales de
la compañía: lograr entregar
anticipadamente TAGs a la base
de usuarios potenciales; lograr la
aceptación del sistema de PAC.

También se realizaron estudios que
p e r m i t i e r o n  i n d a g a r
cualitativamente al público
potencial de Autopista Central

d e t e r m i n a n d o  p r á c t i c a s ,
costumbres y creencias en
relación al uso de autopistas
urbanas, sistemas electrónicos de
control, medios de pagos y otras
áreas relevantes.

En Octubre se terminó la
real i zación de un estudio
cualitativo, entre la base de
clientes, a fin de determinar el
slogan de Autopista Central que
acompañará la distribución de los
TAG: El resultado de todos los
Focus  Groups  enfocó las
preferencias de los usuarios en el
slogan “Santiago de un viaje”,
porque evoca rapidez, ahorro de
t i e m p o  ( c o n t e n i d o s )  y
modernidad (forma).

Durante el año 2003 además se
entregaron becas de estudio a
niños de entre 10 y 15 años en
situación de pobreza, acogidos
por la institución de beneficencia
Hogar de Cristo.

En los meses de enero y febrero
se realizó la campaña de limpieza,
donde se puso especial énfasis en
los niños, mediante la entrega de
información y bolsas de basura
que incentivaban a mantener un
entorno limpio.
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e) Marketing y Comunicación estratégica

Con el objetivo de fidelizar a los potenciales clientes se continuó con la
Campaña Viajero Líder que apunta fundamentalmente a la captación
de clientes, haciendo referencia a  los canales de inscripción de la
misma en , vía telefónica 800451212 y en vía pública específicamente
en monumentales ubicados en la traza. El número de inscritos el año
2003 fue de 30.000.

Durante el segundo semestre del año 2003 se trabajó en la creación de
un web site, mejorado y con más secciones informativas, de fácil acceso
y muy dinámico, el cual fue habilitado en noviembre del mismo año, la
cantidad de visitas durante el año 2003 fue de 61.722. El nuevo sitio sólo
en el mes de noviembre recibió 11.161 visitas.

En el sitio Web de Autopista Central además, se implementaron nuevas
funcionalidades como por ejemplo la Calculadora de viajes para que
el futuro cliente pueda saber desde ya el valor aproximado de peajes
que deberá cancelar en un viaje determinado.

Teniendo en consideración que el dispositivo TAG es un elemento clave
en la dinámica de cobro de Autopista Central hacia sus clientes, es muy
relevante el formato de entrega o packaging de éste, lo que implico un
diseño moderno tipo caja dentro de una bolsa que lleva y muestra la
nueva tecnología. Desde Abril se planificó y programó las bases para
la licitación de la confección y producción del Kit Tag que incluye una
bolsa, una caja y el manual del usuario para entregar a los 300.000
clientes junto con los TAG.

Durante  el  último trimestre se realizó la producción de la imagen
corporativa de las 4 oficinas comerciales de Autopista Central y los
Puntos de Entrega de TAG. Gestión Legal

Durante el ejercicio 2003, la
gestión legal de la Empresa estuvo
centrada principalmente en las
siguientes materias:

a) Contratos de emisión de bonos
y de financiamiento con Banco
de Chile.

Ver lo señalado en la sección  6.4,
letra g) Contratos,  del capítulo 6
de esta Memoria.

b) Convenios Complementarios
del Contrato de Concesión

Ver lo señalado en la sección
6 . 4 ,  l e t r a  g )  C o n v e n i o s
Complementarios del Contrato de
Concesión.

c) Convenio Tag y Condiciones
generales.

El mismo tiene por objeto regular
la entrega del Tag  en comodato,
por parte de la concesionaria al
c l iente,  estableciendo las
c o n d i c i o n e s  d e  u s o  y
funcionamiento del mismo, como
así también la forma de pago  de
 la tarifa o peaje.

Este convenio fue presentado al
MOP para su aprobación, la que
se encuentra pendiente.

d) Licitación de los servicios  para
la implementación de la
Distribución Anticipada de
Tag(DAT)

1.- La gerencia legal  participó en
la elaboración de las bases de
licitación para la
implementación del DAT, entre
las cuales cabe mencionar:

- Recepción, Almacenaje y
Distribución personalizada de
Tag.

- Servicio de Call Center
Televenta para la distribución
de Tag.

- Impresión de documentos de
cobro.

- Distribución de documentos
de cobro.

- Implementación de puntos de
venta para la distribución
focalizada de Tag.

- Diseño y confección de la
caja y bolsa contenedora de
Tag

- Diseño y confección de la
guía del usuario Tag.

2.- Asimismo se encargó de la
redacción y confección de los
contratos que se derivan de las
bases mencionadas
precedentemente, los cuales
se encuentran actualmente en
tramite.



Gestión de Recursos Humanos, Calidad y Medioambiente

Autopista Central ha definido como uno de los ejes fundamentales de
su Política de Calidad “Generar compromiso y satisfacción en las personas
que integran la Empresa”. En función de ello, se han establecido como
objetivos específicos de la Política de Calidad:

• El desarrollo y el compromiso del personal, creando un clima de
confianza y respeto, promoviendo la capacitación, el crecimiento, la
participación y la responsabilidad de todas las personas que integran
la Empresa.

• El incentivo a la creatividad y la innovación, procurando mejorar
constantemente los procesos mediante el aprendizaje permanente y el
desarrollo de la innovación y la creatividad de todos quienes trabajan
en Autopista Central.

De acuerdo con estos lineamientos y el objetivo estratégico de la
Compañía de mantener una cultura de calidad en el ámbito de la
norma ISO 9001:2000 y lograr la certificación medioambiental ISO 14001,
se ha desarrollado la gestión de recursos humanos, calidad y
medioambiental en el período 2003.

a) Gestión de recursos humanos

Durante el período se desarrolló
un programa de capacitación
que abarcó a todos los niveles de
la organización, con objeto de
fortalecer el desarrollo de las
p e r s o n a s  y  a t e n d e r  l a s
necesidades de formación
detectadas luego del proceso de
evaluaciones del desempeño del
año anterior, en los resultados de
la encuesta de clima interno
real izada en el 2002 y las
n e c e s i d a d e s  e s p e c í f i c a s
planteadas directamente por las
personas.

El programa desarrollado en 2003
implicó 6.788 horas-hombre en
actividades de capacitación, lo
que se tradujo en 43 horas anuales
de capacitación por empleado.

Se realizaron 57 cursos, algunos
tocaron temas transversales a la
organización, como por ejemplo:
“ T a l l e r  d e  c o m p e t e n c i a s
laborales” y “Técnicas para
trabajo en equipo”. Otros más
específicos, fueron los siguientes:

• Técnicos: asfalto, pavimentación
y especialización vial.

• Contables y financieros: factura
electrónica, análisis del marco
contable, impuestos a las ventas
y servicios.

• Comerciales: mejoramiento en
la calidad de servicio al cliente,
Congreso Chileno de Marketing.

• Informáticos:  técnicas de
Hacking, administración SAP,
Congreso Chileno de Sistemas
Electrónicos.

• Calidad: auditorias internas,
implementación requisito 6.2.2,
curso intensivo ISO 9000 / 2000.

• Prevención de Riesgos: Se apoyó
la Conformación del Comité
Par i tar io ,  con cursos  de
psicología de la emergencia,
análisis del comportamiento
crítico, manejo a la defensiva.

En el ámbito de los beneficios se
implementaros nuevas medidas,
las que se sumaron a las ya
existentes, todas tendientes al
bienestar del personal y su grupo
familiar:

• En salud, se establecieron
convenios con farmacias, centro
d e  a t e n c i ó n  m ó v i l  d e
emergencia, centro de atención
dental y atención médica
s e m a n a l  e n  e l  e d i f i c i o
corporativo.

• En lo recreativo cultural, se
establecieron convenios con
centros de extensión y salas de
teatro.

• En integración familiar, se
llevaron a cabo las actividades
“Pintando la Autopista” y la
“Fiesta de Navidad”.

F inalmente,  en el  mes de
noviembre de 2003 se llevó a cabo
la encuesta anual de clima
interno, resultando un aumento
del nivel de satisfacción de 1%
respecto del año anterior. Este
año, la encuesta arrojó un nivel
de satisfacción del 78,4 %. A partir
de ésta, se elaborarán planes de
acción (para el 2004) con el
objetivo de mejorar los aspectos
que resul taron más bajos.



c) Gestión Medioambiental

La gest ión medioambiental
durante 2003, se basó en el control
de l  cumpl im ien to  de  la s
obligaciones medioambientales
vinculadas a la ejecución de las
obras, contenidas en las Bases de
Licitación, el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto y la
Resolución de Cal i f icación
Ambiental.

De acuerdo a lo establecido en
las Bases de Licitación, se presentó
el Plan de Gestión Ambiental para
la etapa de operación que
permitirá identificar las medidas
ambienta les  apl icables  a l
Proyecto Sistema Norte Sur en ese
periodo; y definir las acciones de
verificación, seguimiento y control
para asegurar el cumplimiento de
la normativa ambiental aplicable.
Al 31 de diciembre, el documento
se encontraba en proceso de
aprobación a través de reuniones
de trabajo con los encargados
ambientales de la Inspección
Fiscal.

A s í  t a m b i é n ,  p a r a  d a r
cumplimiento al punto 8.2 de la
Resolución de Cal i f icación
Ambiental, se inició en conjunto
con la Inspección Fiscal, la
preparac ión  de l  P lan  de
Monitoreo Ambiental que tiene
por objetivo realizar el seguimiento
de las variables ruido y aire
durante la etapa de explotación,
en el marco de las exigencias
ambientales contenidas en la
Resolución de Cal i f icación
Ambiental del proyecto. Dicho
documento será presentado al
MOP y esté a su vez lo presentará
al SESMA para su revisión y
aprobación definitiva.

Adicionalmente, en Octubre de
2003 se inició el proceso de
implantación del Sistema de
Gestión Medioambiental bajo
norma NCh-ISO 14001.Of97, con
la elección del asesor, Soluziona.

La actividad inicial es la realización
de un diagnóstico de la situación
actual, a través de reuniones de
trabajo y entrevistas con miembros
de las distintas direcciones y
gerencias de Autopista Central.
Dicho diagnóstico servirá como
base para construir el plan de
trabajo para la certificación ISO
14001, objet ivo que se ha
planteado para fines de 2004.

d) Comité Paritario

El Comité Paritario de Autopista
Central  fue constituido el 13 de
junio del 2003. Después de una
votación efectuada el día 6 de
junio del 2003, donde fueron
designados como representantes
de los trabajadores de Autopista
Central, los señores:

Ernesto Vargas

Claudia Bórquez

Rogelio Zúñiga

Como representantes de la
empresa, se designaron a los
señores:

Christián Barrientos

Marcelo Silva

Jorge Villarroel

El principal objetivo del Comité
Paritario se orienta hacia una labor
preventiva, con objeto de “evitar
accidentes”,  tanto de los
trabajadores de Autopista Central
como los de sus empresas
contratistas.

El Comité Paritario ha tenido
durante el 2003 un rol de gestión,
preocupándose principalmente
por:

• La creación de un  “Plan de
Emergencia y Evacuación de
Oficina Central”, el cual ya está
elaborado como un
procedimiento. En este sentido
ha realizado simulacros de

emergencia y evacuación.

• La Confección de
Procedimiento de actuación
ante la ocurrencia de
accidentes del trabajo.

• Mejoras en los puestos de
trabajo.

• Mejora en la seguridad de los
accesos a las instalaciones de
Autopista Central.

En cuanto a la difusión de
seguridad en el trabajo, el Comité
Par i tar io ha organizado la
realización de las siguientes
actividades:

• Curso básico de Prevención de
Riesgos.

• Curso para Monitores del Plan
de Emergencia y Evacuación.

• Curso de  “Estrategia para Crear
Valor Avance”, dirigido a Comité
Paritario, el cual mediante un
programa computacional,
permite realizar análisis causal
de un accidente, así como
generar acciones específicas
para evitarlo.

b) Gestión de la calidad

En abril del 2003 AENOR realizó la auditoría de
certificación ISO 9001:2000, de acuerdo a lo
planificado.

En el mes de mayo de 2003, AENOR entregó
los documentos oficiales que acreditan la
certificación de Autopista Central, con el
siguiente alcance: “El Diseño de la Autopista y
el Sistema de Peaje Electrónico. La Gestión de
la Construcción, el Mantenimiento y la Seguridad
Vial de la Autopista”.

El control del sistema de aseguramiento de la
calidad de las obras ejecutadas por Constructora
Norte Sur, requisito indispensable para lograr la
certificación de ISO 9001:2000, se llevó a cabo
a través del cumplimiento del “Plan Anual de
Auditorías al Sistema de Control de la Calidad de
las Obras de CNS del año 2003”, realizado por
auditores de Autopista Central a la Constructora.
 Además, existió una participación activa de
personal de Autopista Central en las auditorías
que la Constructora realizó a sus contratistas.

Para la etapa de Operación, se está elaborando
un Plan que refleja los cambios necesarios para
complementar el Sistema de Calidad,  el cual
se programó implementar en el mes de marzo
de 2004.

En noviembre de 2003 se realizó el proceso de
medición de satisfacción de nuestros clientes
(Ministerio de Obras Públicas, Constructora Norte
Sur, KTS, SICE, Vecinos y Usuarios). Los resultados
de la medición fueron presentados en los
Informes de Satisfacción de Clientes, los cuales
una vez analizados por el Comité de Calidad,
permitieron a las distintas unidades de la
organización emprender oportunidades de
mejora.

Para evaluar in icialmente el  n ivel  de
implementación del Sistema de Calidad de
Autopista Central y su orientación hacia una
gestión de excelencia, se aplicó una encuesta
de autoevaluación siguiendo el modelo EFQM
(European Foundation for Quality Management).
La encuesta arrojó una puntuación global de
un 62,8% de logro.



Ver lo señalado en la sección “Cambios en la Propiedad” del capítulo
3 de esta Memoria.

Enrique Rey Monteagudo
Presidente

Enrique Elgueta Gálmez
Director Titular

Manuel García Buey
Director Titular

Marcelo Palacio
Director Suplente

INFORMACIÓN SOBRE F I L I A L E S
             Y C O L I G A D A S

Al 31 de diciembre de 2003, la Sociedad Concesionaria Autopista Central
S.A. no cuenta con filiales, coligadas o inversiones en otras sociedades.

U T I L I D A D  DISTRIBUIBLE

    Y POLÍTICA DE D I V I D E N D O S
Al 31 de diciembre de 2003, la Sociedad no registra utilidades por
encontrarse en etapa pre-operativa y por lo tanto no ha acordado
repartos de dividendos.

T R A N S A C C I O N E S
       DE A C C I O N E S

SÍNTESIS DE C O M E N T A R I O S
            Y P R O P O S I C I O N E S
            DE ACCIONISTAS

No se incluyen comentarios ni proposiciones relativos a la marcha del
negocio formuladas por los accionistas, puesto que no han solicitado la
inclusión de los mismos en conformidad con lo establecido en el inciso
3°, artículo 74° de la Ley N° 18.046.

S U S C R I P C I Ó N
            DE LA  M E M O R I A

La presente Memoria Anual es suscrita por los Directores de Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A.



En Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A. celebrada con fecha 06 de Marzo de 2003, se
acordó proceder a la cancelación de la inscripción de las acciones de
esta sociedad en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia
de Valores y Seguros, y se instruyó al Directorio para llevar a cabo las
gestiones necesarias para dar cumplimiento a este acuerdo.

Con fecha 25 de Abril de 2003, la Junta Ordinaria de Accionistas ha
nombrado a los siguientes ejecutivos como directores Titulares y Suplentes:

Directores Titulares Directores Suplentes

Enrique Rey Monteagudo Antonio de la Llama Campillo

Manuel Garcia Buey Miguel Abeniacar Trolez

José Alberto Trujillo Alf Anderson

Bert-Ove Johansson Marcelo Palacio

Enrique Elgueta Gálmez Patricio Browne Covarrubias

H E C H O S
R E L E V A N T E S

El 16 de Julio de 2003 se comunicó la suscripción entre Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A. y HSBC Bank plc de un contrato
de crédito por la cantidad de US$ 100.000.000 (Cien millones de dólares
americanos).

En Sesión de Directorio de Sociedad Concesionaria Autopista Central
S.A., celebrada el 23 de julio de 2003, el Directorio acordó reconocer
ciertas deudas y  aprobar las condiciones aplicables a las mismas, para
con las sociedades accionistas de Sociedad Concesionaria Autopista
Central S.A., por los montos que se indican a continuación: (i) Skanska
Bot Chile S.A. por US$19.200.000; (ii) Inversiones Nocedal S.A. por 821.561,13
Unidades de Fomento; (iii) Empresa Constructora Belfi S.A. por 34.231,71
Unidades de Fomento; y (iv) Empresa Constructora Brotec S.A. por
34.231,71 Unidades de Fomento.

Con fecha 1 de Septiembre de 2003 se informó que mediante escritura
de fecha 29 de Agosto de 2003, otorgada en la Notaría de Santiago de
don Iván Torrealba Acevedo, Sociedad Concesionaria Autopista Central
S.A. celebró un Acuerdo de Financiamiento con el Banco de
Chile,consistente en el otorgamiento por parte del referido banco de
un financiamiento no rotativo de hasta 2.079.000 Unidades de Fomento,
mediante uno o más préstamos o la adquisición por el Banco de Chile
de créditos adeudados por la Sociedad a terceros y su posterior
refinanciamiento en las condiciones y términos establecidos en dicha
escritura.
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PASIVOS Nº NOTA ACTUAL ANTERIOR

5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 28.269.726 87.694.496

5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 11 70.494.022
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo
                  (con vencimiento dentro de un año)
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés)
5.21.10.40 Obligaciones con el público (bonos) con vencimiento dentro de un año 13 454.168
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
5.21.10.60 Dividendos por pagar
5.21.10.70 Cuentas por pagar 3.773.070 1.352.142
5.21.10.80 Documentos por pagar
5.21.10.90 Acreedores varios
5.21.20.10 Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas 6 18.955.184 15.673.642
5.21.20.20 Provisiones 14 97.782 55.558
5.21.20.30 Retenciones 619.652 60.383
5.21.20.40 Impuesto a la renta 7 45.281 58.749
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado
5.21.20.60 Impuestos diferidos
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 12-22 4.324.589

5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 368.661.878 568.801

5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
5.22.20.00 Obligaciones con el público (bonos) 13 368.418.460
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo
5.22.50.00 Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
5.22.60.00 Provisiones largo plazo 15 8.360 39.150
5.22.70.00 Impuestos Diferidos a largo plazo
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 16 235.058 529.651

5.23.00.00 INTERES MINORITARIO

5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 61.905.713 61.905.713

5.24.10.00 Capital pagado 17 61.905.713 61.905.713
5.24.20.00 Reserva revalorización capital
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias
5.24.40.00 Otras reservas
5.24.50.00 Utilidades Retenidas (sumas 5.24.51.00 al 5.24.56.00)

5.24.51.00 Reservas futuros dividendos
5.24.52.00 Utilidades acumuladas
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos)
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos)
5.24.56.00 (Déficit) Superávit acumulado periodo de desarrollo

5.20.00.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 458.837.317 150.169.010

ACTIVOS Nº NOTA ACTUAL ANTERIOR

5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 139.080.984 9.144.537

5.11.10.10 Disponible 29 115.189.241 587.389
5.11.10.20 Depósito a plazo 45.702
5.11.10.30 Valores negociables (neto) 4 2.035.488
5.11.10.40 Deudores por venta (neto)
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto)
5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5 6.899.923 5.955.456
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 6 395.077 67
5.11.10.80 Existencias (neto)
5.11.10.90 Impuestos por recuperar 31 12.226.452 564.486
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 1.651
5.11.20.20 Impuestos diferidos
5.11.20.30 Otros activos circulantes 8-22 4.324.589
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto)
5.11.20.50 Activos para leasing (neto)

5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 185.386.571 105.455.426

5.12.10.00 Terrenos
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 9 184.159.147 104.921.311
5.12.30.00 Maquinarias y equipos 9 329.108 168.212
5.12.40.00 Otros activos fijos 9 1.589.716 602.518
5.12.50.00 Mayor valor por rentas. téc. del activo fijo
5.12.60.00 Depreciación acumulada (menos) 9 (641.400) 0 (236.615) 0

5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 134.369.762 35.569.047

5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades
5.13.10.30 Menor Valor de Inversiones
5.13.10.40 Mayor Valor de Inversiones(menos)
5.13.10.50 Deudores a largo plazo
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 6 11.043.850 16.123.171
5.13.10.65 Impuestos Diferidos a largo plazo 7 9.245.817 37.850
5.13.10.70 Intangibles
5.13.10.80 Amortización(menos)
5.13.10.90 Otros 10 114.080.095 19.408.026
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto)

5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS 458.837.317 150.169.010
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIRECTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO Nº NOTA ACTUAL ANTERIOR

5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION

5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio
5.50.20.00 Resultado en venta de activos

5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos)
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos

5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio
5.50.30.10 Amortización de intangibles
5.50.30.15 Castigos y provisiones
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones (menos)
5.50.30.40 Corrección monetaria neta
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo

5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuc
5.50.40.10 Deudores por ventas
5.50.40.20 Existencias
5.50.40.30 Otros activos

5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc)
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
5.50.50.20 Intereses por pagar
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto)
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto)

5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 231.973.268 82.502.492

5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 37.830.889
5.41.12.10 Obtención de préstamos 113.082.001 44.671.603
5.41.12.15 Obligaciones con el público 353.363.323
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 28.806.816
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos)
5.41.12.40 Repartos de capital (menos)
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) -175447662
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos)
5.41.12.55 Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) -29215560
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) -58615650
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el publico (menos)
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos)

5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -119312226 -85706280

5.41.13.05 Ventas de Activo Fijo
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión
5.41.13.35 Incorporación de activos fijos (menos) -110894553 -68344880
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos)
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos)
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos)
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 21 -8417673 -17361400

5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 112.661.042 -3203788

5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE -48976 -125945
5.41.00.00 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 112.612.066 -3329733
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 2.622.877 5.952.610

5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 115.234.943 2.622.877

N O T A S  A LOS ESTADOS

F I N A N C I E R O S

a) Constitución de la Sociedad y Objeto Social

La sociedad fue constituida como sociedad anónima
cerrada por escritura pública de fecha 22 de Febrero
de 2001.

El objeto de la sociedad es el diseño, construcción,
conservación, explotación y operación por concesión
de la obra pública denominada Sistema Norte Sur.

En escritura pública de fecha 31 de Julio de 2001,
otorgada ante el Notario Público Don José Musalem
Saffie se procedió a cambiar el nombre de la
Sociedad por el de Sociedad Concesionaria Autopista

Central S.A., cambio que fue acordado en Junta
General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27
de Junio de 2001 y aprobado por el Ministerio de
Obras Públicas en su resolución exenta DGOP Nro.829
de 27 de Julio de 2001.

b) Inscripción en el Registro de Valores

De acuerdo con los estatutos de la Sociedad y las
bases de licitación del proyecto de concesión, la
Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de
Valores y Seguros bajo el  Nro.746 de la
Super intendencia de Valores  y  Seguros .

01. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

a) Período contable

Los presentes estados financieros que se adjuntan y
a los cuales se refieren las presentes notas, cubren el
 ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2003,  comparado con el ejercicio
comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre
de 2002.

b) Bases de preparación

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2003 y
2002 han sido preparados de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados en Chile
y normas e instrucciones específicas impartidas por
la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso
de existir discrepancias, primarán las normas
impartidas por la Superintendencia de Valores y
Seguros sobre las primeras.

c) Bases de presentación

Con el objeto de facilitar la comparación, las cifras
de los estados financieros del ejercicio anterior fueron
actualizados extracontablemente en el porcentaje
de variación del Indice de Precios al Consumidor
para el ejercicio, el que ascendió a un 1,0%.

d) Corrección  monetaria

Los estados financieros han sido ajustados para
reconocer los efectos de la variación en el poder
adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos
ejercicios. Para estos efectos se han aplicado las
disposiciones  que establecen que los activos y pasivos
no monetarios al cierre de cada ejercicio y el
patrimonio inicial y sus variaciones, deben actualizarse
con efecto en resultados. El índice aplicado fue el
Indice de Precios al Consumidor publicado por el
Instituto Nacional de Estadísticas, que aplicado con
desfase de un mes experimentó una variación del
1,0% (3,0% para el ejercicio 2002).

e) Bases de conversión

Al cierre de cada ejercicio, los activos y pasivos en
moneda extranjera y unidades de fomento han sido
expresados en moneda corriente de acuerdo a las
siguientes paridades:

02. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

$ por unidad
2003 2002

Unidad de fomento (UF) 16.920,00 16.744,12
Dólar estadounidense(US$) 593,80 718,61
Euro 744,95 752,55
Corona Sueca 81,93 82,19

*

*

*

*

*

*

(*) En miles de pesos



f) Depósitos a plazo

La inversión en depósitos a plazo incluye el capital
invertido más reajustes e intereses devengados al
cierre del ejercicio.

g) Valores negociables

Bajo este título se presentan cuotas de fondos mutuos
valorizadas al valor de la respectiva cuota al cierre
de cada ejercicio.

h) Activo fijo

Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de
a d q u i s i c i ó n  c o r r e g i d o  m o n e t a r i a m e n t e .

De acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico Nro.
67 del Colegio de Contadores de Chile A.G., bajo
Construcción y obras de infraestructura (Activo fijo
en concesión) se incluyen todos aquellos costos
relacionados con la construcción de la obra pública
denominada Sistema Norte Sur. Además, por la
aplicación del Boletín Técnico Nro. 67 del Colegio de
Contadores de Chile A.G., los ingresos y los gastos
financieros  generados durante el período de
construcción son considerados como un menor o
mayor costo del proyecto respectivamente, así como
todo otro concepto que se reflejaba en el Estado de
Déficit Acumulado durante el período de desarrollo,
es incorporado como menor o mayor activo fijo
durante el período de construcción.

i) Depreciación activo fijo

De acuerdo a lo señalado por el Boletín Técnico Nro.
67 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la
depreciación del rubro Construcción y obras de
infraestructura (Activo fijo en concesión) se registrará
 al momento de comenzar su explotación, de acuerdo
al flujo vehicular que se genere durante el período
de explotación, hasta el término de la concesión.

Los otros bienes del activo fijo se deprecian en forma
lineal en base a los años de vida útil remanente de
los bienes.

j) Provisión de vacaciones

De acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico
Nro. 47 emitido por el Colegio de Contadores de
Chile A.G., la Sociedad reconoce el costo por las
vacaciones del personal sobre base devengada.

k) Impuesto a la renta e Impuestos diferidos

La Sociedad  ha reconocido sus obligaciones
tributarias en base a las disposiciones legales vigentes.

Los efectos de impuestos diferidos originados por las
diferencias entre el balance financiero y el balance

tributario, se registran por todas las diferencias
temporarias, considerando la tasa de impuesto que
estará vigente a la fecha estimada de reverso,
conforme a lo establecido en el Boletín Técnico Nro.
60 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

l) Obligaciones con el público ( bonos)

Se presentan en este rubro la obligación por la
colocación de bonos emitidos por la Sociedad en
diciembre de 2003, a su valor nominal más intereses
y reajustes devengados al cierre del ejercicio.

m) Indemnización por años de servicio

La Soc iedad ha reg i s t rado e l  pago de
indemnizaciones por años de servicio, la cual ha sido
provisionada de acuerdo al método del valor
corriente, considerando el tope establecido en la ley
y el  per íodo del  contrato de concesión.

n) Etapa de desarrollo

En virtud de lo establecido en la Circular Nro. 981 de
la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha
28 de Diciembre de 1990, la Sociedad debe presentar
Estado de Déficit Acumulado durante el período de
desarrollo. Sin embargo, la Sociedad se acogió a lo
dispuesto en el Boletín Técnico Nro. 67 del Colegio
de Contadores de Chile A.G.

o) Estado de flujos de efectivo

Para los efectos de la preparación del estado de
flujos de efectivo, se ha considerado como efectivo
equivalente todas aquellas inversiones financieras de
corto plazo que se efectúan como parte de la
administración habitual de los excedentes de caja,
incluyendo los instrumentos adquiridos bajo pactos,
existiendo la intención de efectuar dicha conversión
en un plazo no superior a 90 días.

La Sociedad no presenta 'Flujo originado por
actividades de la operación', por encontrarse en
etapa de desarrollo al 31 de Diciembre de 2003 y
2002.

p)Contratos de derivados

Al 31 de Diciembre de 2003 la Sociedad mantiene
contratos de Forward de moneda extranjera que se
encuentran registrados de acuerdo a lo establecido
en el Boletín Técnico Nro.57 del Colegio de
Contadores de Chile A.G.

Su efecto se describe en los rubros otros activos
circulantes, activos fijos y otros pasivos circulantes.
Todas las operaciones vigentes corresponden
principalmente a transacciones de partidas existentes.
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03. CAMBIOS CONTABLES

La Sociedad no ha efectuado cambios contables en relación al ejercicio anterior, que puedan afectar
significativamente la interpretación de los presentes estados financieros al 31 de Diciembre de 2003.

Al 31 de Diciembre de 2002 este
rubro está compuesto por una
inversión en cuotas de Fondos
Mutuos según detalle:

04. VALORES NEGOCIABLES

Institución Valor Cuota Número de Cuotas Total M$
( histórico )

Fondos Mutuos Santander 2.955,27 688.742,5458 2.035.488

El criterio para la recuperación del Iva crédito por cobrar al MOP se encuentra normado en el punto 1.12.3
de las bases de licitación, y establece que el servicio de construcción deberá ser facturado al MOP cada
cuatro meses, y de acuerdo al estado de avance de las obras, disponiendo el Inspector Fiscal un plazo de
30 días para aprobarlos y el pago de Iva por parte del MOP se realizará dentro de los siguientes 30 días de la
aprobación.

No existen eventuales provisiones  por incobrabilidad.

Instrumentos Valor Contable

31/12/02 31/12/03

Acciones
Bonos
Cuotas de fondos mutuos 0 2.035.488
Cuotas de fondos de inversión
Pagares de oferta pública
Letras hipotecarias
Total Valores Negociables 0 2.035.488

Composición del Saldo

05. DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO

Los saldos al 31 de Diciembre de
2003 y 2002 se resumen en cuadro
adjunto y su detalle es el siguiente:

                                 2003 2002
M$ M$

Iva por cobrar al MOP 6.881.572 5.953.010
Anticipo a proveedores 14.339 -
Otros 4.012 2.446
Total 6.899.923 5.955.456

Hasta 90 dias Mas de 90 hasta 1 año Subtotal Total Circulante(neto)
RUBRO LARGO PLAZO

CIRCULANTES

31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2002

Deudores por Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Est.deud.incobrables 0 0 0 0 0
Doctos. por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Est.deud.incobrables 0 0 0 0 0
Deudores varios 0 0 6.899.923 5.955.456 6.899.923 6.899.923 5.955.456 0 0
Est.deud.incobrables 0 0 0 0 0

Total deudores largo plazo  0 0
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07. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA

Los saldos y transacciones con entidades relacionadas se detal lan en cuadro adjunto.

Las condiciones de cobro por las operaciones del largo plazo con Constructora Norte Sur S.A. se reajustan a
través de la variación de la Unidad de Fomento y Dólares Estadounidenses, sin la aplicación de intereses y su
vencimiento se establece en el contrato de construcción. En cuanto al pasivo de corto plazo mantenido con
dicha sociedad relacionada corresponden a los avances de obra ejecutados y obras adicionales (ver nota 9).

Adicionalmente, las operaciones del largo plazo con Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. se
reajustan a través de la variación del Euro, sin la aplicación de intereses y su vencimiento se establece en el
contrato de construcción.

Las condiciones de pago por las operaciones  con entidades relacionadas comtemplan la aplicación de
reajustes, sin intereses  y su vencimiento es en el corto plazo.

Constructora Norte Sur S.A. devenga intereses por sus operaciones.

06. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

RUT Sociedad Corto Plazo Largo Plazo

31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2002

96945830-6 CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. 18.151.370 15.410.293 0 0
0-E DRAGADOS CONCESIONES 391.474 142.664 0 0
0-E SKANSKA BOT AB 412.090 120.432 0 0
59086850-7 SKANSKA PROJEKTUTVECKLING

& FASTIGHETER AB AGENCIA EN CHILE 0 0 0 0
0-E GRUPO DRAGADOS 250 253 0 0
59023200-9 GRUPO DRAGADOS S.A. 0 0 0 0
59060770-3 DYCTEL INFRAESTRUCTURA

DE TELECOMUNICACIONES S.A. 0 0 0 0
59090630-1 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES

ELECTRICAS S.A. 0 0 0 0
96814430-8 INVERSIONES NOCEDAL 0 0 0 0
96931460-6 SKANSKA BOT (CHILE) S.A. 0 0 0 0
92562000-9 EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. 0 0 0 0
93706000-9 EMPRESA CONSTRUCTORA BROTEC S.A. 0 0 0 0

TOTALES 18.955.184 15.673.642 0 0

RUT Sociedad Corto Plazo Largo Plazo

31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2002

96945830-6 CONSTRUCTORA NORTE SUR 204.435 0 9.207.153 12.128.851
59090630-1 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES

ELECTRICAS S.A. 33.173 67 1.836.697 3.994.320
59023200-9 GRUPO DRAGADOS 0 0 0 0
59086850-7 SKANSKA PROJEKTUTVECKLING

& FASTIGHETER AB AGENCIA EN CHILE 0 0 0 0
99533430-5 TAG RED S.A. 157.469

TOTALES 395.077 67 11.043.850 16.123.171

Documentos y Cuentas por Cobrar

Documentos y Cuentas por Pagar

Item 31/12/2003 31/12/2002

Gasto tributario corriente (provisión impuesto) -45.281 59.103
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) -6.297 6.198
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio -527.718 1.442.809
Beneficio tributario por perdidas tributarias 9.735.685 -1.431.036
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 0 0
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación 0 0
Otros cargos o abonos en la cuenta 20.620 0
Totales 9.177.009 77.074

a) Información General

Al 31 de Diciembre de 2003 la Sociedad no ha provisionado Impuesto a la Renta de Primera Categoría por
presentar pérdidas tributarias acumuladas ascendentes a M$ 67.442.832 (M$ 10.174.092 en 2002).

Adicionalmente, al 31 de Diciembre de 2003, la Sociedad constituyó una provisión ascendente a M$ 45.281
(M$ 59.103 en 2002)  por concepto de Impuesto Unico Artículo Nro. 21 de la Ley de la Renta. Al 31 de diciembre
de 2002 dicho monto se presenta bajo Impuesto a la renta en el pasivo circulante, neto de Pagos Provisionales
Mensuales por M$ 354 en 2002.

b) Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos contabilizados conforme al criterio descrito en Nota 2 k), se detallan en cuadros adjuntos.

Impuestos a la Renta

Documentos y Cuentas por Pagar

SKANSKA PROJEKTUTVECKLING & FASTIGHETER AB 59086850-7 ACCIONISTA SERVICIOS DE ADMINISTRACION 685.837 0 567.501 0

SKANSKA PROJEKTUTVECKLING & FASTIGHETER AB 59086850-7 ACCIONISTA RECUPERACION DE GASTOS 10.262 0 247 0

GRUPO DRAGADOS S.A. 59023200-9 ACCIONISTA SERVICIOS DE ADMINISTRACION 516.768 0 506.882 0

GRUPO DRAGADOS S.A. 59023200-9 ACCIONISTA RECUPERACION GASTOS 10.019 0 18.035 0

CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. 96945830-6 INDIRECTA ANTICIPO OBRA 2.442.034 0 3.238.389 0

CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. 96945830-6 INDIRECTA CONSTRUCCION OBRA 47.228.365 0 45.583.393 0

CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. 96945830-6 INDIRECTA OBRAS ADICIONALES 18.259.035 0 8.117.550 0

CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. 96945830-6 INDIRECTA RETENCIONES POR AVANCE OBRA 3.666.986 0 3.115.179 0

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. 59090630-1 INDIRECTA CONSTRUCCION OBRA 9.130.084 0 3.994.320 0

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. 59090630-1 INDIRECTA RECUPERACION DE GASTOS 20.704 0 0 0

SKANSKA BOT AB 0-E INDIRECTA ASESORIA TECNICA 765.642 0 647.506 0

GRUPO DRAGADOS 0-E INDIRECTA ASESORIA TECNICA 765.642 0 669.740 0

GRUPO DRAGADOS S.A 59023200-9 ACCIONISTA SUMINISTRO SERVICIOS 0 0 0 0

DYCTEL INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES S.A. 59060770-3 INDIRECTA OBRAS Y SERVICIOS 639.516 0 0 0

INVERSIONES NOCEDAL 96814430-8 ACCIONISTA DEUDA FINANCIERA 14.023.179 0 0 0

EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. 92562000-9 ACCIONISTA DEUDA FINANCIERA 584.601 0 0 0

EMPRESA CONSTRUCTORA BROTEC S.A. 93706000-9 ACCIONISTA DEUDA FINANCIERA 584.601 0 0 0

SKANSKA BOT (CHILE) S.A. 96931460-6 ACCIONISTA DEUDA FINANCIERA 14.023.179 0 0 0

TAG RED S.A. 99533430-5 INDIRECTA RECUPERACION DE GASTOS 30.551 0 0 0

TAG RED S.A. 99533430-5 INDIRECTA ANTICIPO GASTOS 95.895 0 0 0

TAG RED S.A. 99533430-5 INDIRECTA GASTOS PAGADOS POR CUENTA TAG 31.023 0 0 0

31/12/2003 31/12/2002
Sociedad RUT

Naturaleza
de la

relación

Descripción de la
transacción Monto

Efecto en
resultados

(cargo)/abono)
Monto

Efecto en
resultados

(cargo)/abono)



Conceptos 31/12/2003 31/12/2002
Impuesto Diferido Activo Impuesto Diferido Pasivo Impuesto Diferido Activo Impuesto Diferido Pasivo

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo

Diferencias Temporarias

Provisión cuentas incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Anticipados 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión de vacaciones 0 16.623 0 0 0 9.444 0 0
Amortización intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos en leasing 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de fabricación 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación Activo Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0
Indemnización años de servicio 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros eventos 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Diferidos 0 0 0 2.236.087 0 0 0 1.701.190
Perdida Tributaria 0 11.465.281 0 0 0 1.729.596 0 0
Otros

Cuentas complementarias-neto
de amortiza 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión de valuación 0 0 0 0
Totales 0 11.481.904 0 2.236.087 0 1.739.040 0 1.701.190
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08. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Documentos Diferidos

Al 31 de Diciembre de 2003 la Sociedad mantiene contratos de Forward de moneda extranjera que se
encuentran registrados de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nro.57 del Colegio de Contadores
de Chile A.G. Correspondientes a resultados por partidas esperadas por un M$4.324.589 (ver nota 22) valorizados
de acuerdo a lo señalado en Nota 2 p).

De acuerdo a lo descrito en Nota 2 h) e i) la composición de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2003 y 2002
es la siguiente:

09. ACTIVOS FIJOS

(1) Bajo Construcción y obras de infraestructura se incluyen los siguientes conceptos:

M$ M$

31/12/2003 31/12/2002

Obra construida                           135.758.023 54.552.257
Mantenimiento                              1.438.946 800.927
Seguros                                        509.650 370.945
Expropiaciones                           25.754.014 25.754.014
Pago al MOP por Estudios Vialidad Complementaria y Compensaciones 6.161.081 6.161.081
Pago al MOP por Administracion y Control Contrato Concesión         3.140.444 2.703.769

Otros Gastos

Compensación Convenio Complementario Nro.1 (14.690.548)
Edificio                                             3.113.832 1.950.755
Gastos Financieros                                  8.123.073 2.022.463
Déficit Acumulado Ejercicio Anterior               10.605.100 1.879.006

Activación Superávit del período ( Boletín Técnico Nro. 67):
Ingresos Financieros (130.196) (140.463)
Remuneraciones 3.349.573 2.538.656
Asesores 1.498.099 943.102
Estudios 3.086.952 1.989.728
Servicios Varios 889 121.829
Gastos Generales 1.872.989 1.135.188
Contratos Futuro ( Forward) 26.088.832
Depreciación 454.785 185.490
Impuesto a la Renta (9.177.009) 77.074
Diferencia de Cambios (22.711.375) 3.375.140
Corrección Monetaria ( 88.006) (1.499.650)
Total 184.159.147 104.921.311

                                         Saldos al  Saldos al

31/12/2003 31/12/2002

ACTIVO FIJO

Construcción y Obras de Infraestructura(1) 84.159.147 104.921.311
Maquinarias y Equipos 329.108 168.212
Otros activos fijos 1.589.716 602.518
Total activos fijos 186.077.971 105.692.041

DEPRECIACION ACUMULADA

Construcción y Obras de Infraestructura       - -
Maquinarias y Equipos (82.602) (45.163)
Otros activos fijos (372.183) (140.327)
Total depreciación del ejercicio            (454.785) (185.490)

Total depreciación período anterior        ( 236.615) (51.125)

Total depreciación                          (691.400) (236.615)

Total activo fijo neto                    185.386.571 105.455.426

Al 31 de Diciembre de 2003 la Sociedad presenta
dentro de Otros activos de largo plazo gastos y
pérdidas diferidas por la emisión y colocación de
bonos en dólares y unidades de fomento asociados
al financiamiento de la obra en concesión.

Además al 31 de diciembre de 2003 y 2002 se incluyen
Cuentas por Cobrar al MOP por concepto de obras
adicionales ejecutadas, Anticipo de contrato de

diseño Ingeniería, Suministro, Instalación,Puesta en
marcha y pruebas sistemas integrados de Cobro de
Peaje y Gestión de tránsito a Combitech Traffic Systems
A.B. Adicionalmente, se incluyen seguros pagados
por anticipado por Póliza Todo Riesgo de Obra y
Responsabilidad Civil de Obra.

El detalle de los Otros activos se presenta a
continuación:

10. OTROS (ACTIVOS)

(1) Corresponden a gastos de colocación y emisión
de bonos ( Ver nota 20).

(2) Corresponden a las obras ejecutadas por la
Sociedad relacionada Constructora Norte Sur S.A.,
por mandato del MOP, que serán cobradas de
acuerdo a un convenio complementar io.

En este convenio complementario, la Sociedad
obtuvo compensaciones financieras con el MOP, las
que consisten en  un pago anual desde el año 2003
hasta 2011, por los costos de ingeniería y construcción
por traslados de servicios secos y húmedos, costos
financieros, obras adicionales ( Colectores Aguas
Lluvia )y gastos generales de gestión.

2003 2002
M$ M$

Gastos diferidos(1) 58.868.882 -
Perdidas colocación diferidos(1) 9.337.175 -
Cuentas por Cobrar MOP (2) 41.071.068 11.408.070
Combitech Traffic Systems A.B. 3.825.998 6.721.860
Seguros 966.241 1.267.224
Otros 10.731 10.872
Total 114.080.095 19.408.026



Acciones suscritas Porcentaje de
Accionista y pagadas participación

Dragados Concesiones de Infraestructura S.A.  14.500.000 25.00%
Inversiones Nocedal S.A. 13.340.000 23.00%
Skanska Projektutveckeling & Sverige AB        14.198.400 24.48%
Skanska BOT (CHILE)S.A. 13.641.600 23.52%
Empresa Constructora BELFI S.A. 1.160.000 2.00%
Empresa Constructora BROTEC S.A. 1.160.000 2.00%

Total 58.000.000 100.00%

a) Al 31 de Diciembre de 2002 la Sociedad presentaba
créditos con bancos que se describen en cuadro
anexo.

b) Con fecha 31 de Agosto de 2001 se celebró
contrato de crédito entre la Sociedad  y Citibank
N.A., por el cual se otorgó un crédito por un monto
total ascendente a US$ 70.000.000.

Adicionalmente, el 2 de Septiembre de 2002 se
suscribió un acuerdo por el cual se aumentó el crédito
inicial en US$ 60.000.000, totalizando US$ 130.000.000.

Los créditos anteriores financiaron temporalmente los
costos del proyecto hasta la emisión de los bonos.
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11. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002

Corto Plazo (código 5.21.10.10)

0-E CITIBANK N.A. 0 70.494.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.494.022
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 70.494.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.494.022

Monto capital adeudado 0 70.402.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.402.222

Tasa int prom anual 2,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 100,0000
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 0,0000

BANCO O INSTITUCIÓN
FINANCIERA

Dólares Euros Yenes Otras monedas UF
extranjeras

TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE

RUT

$ no
reajustable TOTALES

Al 31 de Diciembre de 2003 se incluyen M$4.324.589
que corresponden a diferencias neta en contra con
diversas instituciones financieras, por contratos de
compraventa de forward de moneda extranjera,
sujeto a las normas del Capítulo VII del Compendio

de Normas de Cambios Internacionales del Banco
Central de Chile con el objeto de resguardar del
riesgo cambiarios los contratos en moneda que ha
suscrito la Sociedad ( Ver nota 22).

12. OTROS PASIVOS CIRCULANTES

La Sociedad  realizó una emisión y colocación de
bonos asegurados por MBIA Insurance Corporation
("MBIA") en las siguientes condiciones: (a) en Chile
por un total de UF 13.000.500 a una tasa de 5,30%
anual y con vencimiento el 15 de diciembre de 2026,
conforme al Contrato de Emisión de Bonos  que consta
en Escritura Pública de fecha 25 de Septiembre de
2003, modificado posteriormente por Escritura Pública
de fecha 30 de octubre de 2003, ambas otorgadas
en la Notaría de don Iván Torrealba Aceverdo, suscrito
entre la Sociedad, el Banco de Chile como
Representante de los Futuros Tenedores de Bonos UF
y el Banco BICE, como Administrador Extraordinario
y Custodio, en adelante los "Bonos UF", las cuotas de
capital tienen sus vencimientos a contar de Junio de
2010 hasta el 2026,  y (b) en los Estados Unidos de

América por un monto total de US$ 250.000.000 a una
tasa de 6,223 % y con vencimiento al año 2026,
conforme al  contrato "Master Trust Indenture" de
fecha 15 de diciembre de 2003 suscrito entre la
Sociedad, Citibank, N.A., como el "U.S. Trustee" y el
"U.S. Depositary for the U.S. Trustee", Citibank, N.A.,
Agencia en Chile, como el "Chilean Depositary for
the U.S. Trustee" y el "First Supplemental Indenture" de
fecha 15 de diciembre de 2003, suscrito entre la
Sociedad, Citibank, N.A., como "U.S. Trustee" y "U.S.
Depositary for the U.S. Trustee", Citibank, N.A., Agencia
en Chile, como "Chilean Depositary for the U.S. Trustee"
y la Compañía de Seguros MBIA, en adelante los
"Bonos USD",las cuotas de capital tienen sus
vencimientos a contar de Junio de 2010 hasta el 2026.

13. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CORTO Y LARGO PLAZO (PAGARÉS Y BONOS)

Las provisiones al 31 de Diciembre de cada año son
las siguientes:

Durante el periodo finalizado al 31 de Diciembre de
2003 no se han realizado castigos.

14. PROVISIONES Y CASTIGOS

2003 2002
M$ M$

Provisión de vacaciones 97.782 55.558
Total 97.782 55.558

Al 31 de Diciembre de 2003, bajo el rubro Provisiones
de largo plazo se presentan M$ 8.360 (M$39.150 en
2002) correspondientes a la provis ión de
indemnización por años de servicios, registrada de
acuerdo al criterio establecido en Nota 2 m).

15. INDEMNIZACIONES AL
PERSONAL POR AÑOS DE SERVICIO

Al 31 de Diciembre de 2003 la Sociedad mantiene
pasivos de largo plazo con Royal Sun Alliance por
M$ 235.058 equivalentes a US$395.853,32 (M$ 498.920
en 2002)  y M$ 28.352 en 2002  correspondientes a
Póliza Todo Riesgo de Obra y M$ 2.379 en 2002
correspondientes a Responsabilidad Civil de Obra.

16. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

a) El movimiento del patrimonio ocurrido durante los
ejercicios se presenta en cuadro adjunto.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nro. 10 de
la Ley 18.046, al 31 de Diciembre de cada año se ha
incorporado al capital pagado el monto proporcional
correspondiente a su revalorización.

b) Distribución de accionistas

El capital suscrito de la Sociedad asciende a M$
58.000.000 (históricos) y se encuentra dividido en
58.000.000 de acciones nominativas y sin valor nominal,
de las cuales se han pagado M$ 59.864.081 ( históricos)
equivalentes a 58.000.000 acciones distribuidos según
el siguiente detalle:

17. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Bonos largo plazo - porción corto plazo

359 A-1-2 0 UF 5.3 15/12/2026 SEMESTRE SEMESTRE 454.168 0 CHILE
Total - porción corto plazo 454.168 0

Bonos largo plazo

359 A-1-2 13.000.500 UF 5.3 15/12/2026 SEMESTRE SEMESTRE 219.968.460 0 CHILE
359 A-1 250.000.000 DOLARES 6.223 15/12/2026 SEMESTRE SEMESTRE 148.450.000 0 USA
Total largo plazo 368.418.460 0

Pago de Pago de 31/12/2003 31/12/2002
intereses amortizaciones

N° de Inscripción o
identificación Serie Monto nominal

colocado vigente

Unidad de
reajuste
del bono

Tasa de
interés Plazo final

Periodicidad Valor par Colocación en Chile
o en el extranjero del

instrumento
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Cambios en el Patrimonio

Número de Acciones

Serie Nº acciones Nº acciones Nº acciones
suscritas pagadas con derecho

a voto

UNICA 58.000.000 58.000.000 58.000.000

Capital (monto - M$)

Serie Capital suscrito Capital pagado

UNICA 61.905.713 61.905.713

La aplicación del mecanismo de
corrección monetaria originó al 31 de
Diciembre de 2003 un  abono neto al
rubro Construcción y obras de
Inf raest ructura por  un monto
ascendente a M$ 88.006 (abono por
M$ 1.499.650 en 2002) según se detalla
en cuadro adjunto.

18. CORRECCIÓN MONETARIA
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS Indice de 31/12/2003 31/12/2002

reajustabilidad

Existencias 0 0 0
Activo Fijo IPC 875.433 2.140.851
Inversiones en Empresas Relacionadas 0 0 0
Otros Activos Largo Plazo UF -93.880 184.123
Impuestos por Recuperar UTM 173 69.566
Documentos y Cuentas por Cobrar
Entidades Relacionadas Largo UF -520.892 696.520
Otros activos no Monetarios IPC 0 1.445
Cuentas de Gastos y Costos 0 0 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS 260.834 3.092.505

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS

Patrimonio IPC -612.928 -1.442.991
Otros Pasivos UF 19.424 -147.248
Documentos y Cuentas por Pagar
Entidades Relacionadas UF 121.925 -2.616
Obligaciones Público 192.500
Pasivos no Monetarios IPC 0 0
Cuentas de Ingresos 0 0 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS -279.079 -1.592.855

(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCION MONETARIA 88.006 1.499.650

Las partidas en moneda extranjera
originaron un abono neto al rubro
Const rucc ión y  Obras  de
infraestructura por un monto
ascendente a M$22.711.375
(cargo por M$ 3.375.140 en 2002)
según se detalla en cuadro
adjunto.

19. DIFERENCIAS DEL CAMBIO

RUBRO MONEDA MONTO
31/12/2003 31/12/2002

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
DISPONIBLE US$ -52.461 9.724
DEPOSITOS A PLAZO US$ -106.758 178.538
CUENTAS POR COBRAR EE RR EURO 481.265 155.860
OTROS CORONAS SUECAS 1.212.599 195.882
Total (Cargos) Abonos 1.534.645 540.004

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
OBLIGACIONES CON BANCOS US$ 21.176.730 -3.915.144
Total (Cargos) Abonos 21.176.730 -3.915.144

(Perdida) Utilidad por diferencias de cambio 22.711.375 -3.375.140

La Sociedad el 18 y 22 de diciembre del 2003 realizó la colocación de UF 13.000.500 en el mercado nacional
y US$250.000.000 en Estados Unidos, respectivamente. Producto de esta colocación se incurrió en costos
correspondientes a Asesoría a la financiación, legales, Calificación de Riesgos, Ratings y Due Diligence y otros
por un total de M$ 58.868.882.-

Los costos originados por el diferencial producido en la tasa de colocación de los bonos respecto a la par,
fueron activados cuyo valor asciende a M$9.337.175. Dichos costos se estan amortizado en forma lineal
considerando los plazos de vencimiento que corresponde a cada serie de bonos, siendo clasificados en el
largo plazo (Nota 10).

20. GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS
Y DE TÍTULOS DE DEUDA

De acuerdo a las disposiciones de la Circular Nro. 1312 de la Superintendencia de Valores y Seguros, las
actividades de financiamiento o inversión que comprometen flujos futuros de efectivo se detallan en Notas
5,6,8,10,11,12,13,15 y 16.

El inicio de las construcciones fue el 3 de Julio de 2001 y el término de la construcción total, planificado para
el mes de Noviembre de 2005 hace que al 31 de Diciembre de 2003 quede por invertir UF 19.035.785, cifra que
comprende los pagos de los avances futuros de obra pública fiscal denominada Sistema Norte Sur y los costos
propios de la Sociedad ya sea por concepto de funcionamiento o por otros costos indirectos normales de la
etapa de construcción( remuneraciones, asesorias técnicas, gastos legales etc.).

En el flujo originado por actividades de inversión, bajo el código 5.41.13.65 "Otros desembolsos de inversión"
al 31 de Diciembre de 2003 se presentan M$ 493.349 (M$6.721.860 en 2002) asociados al anticipo de sistema
de cobro de peaje, M$5.327.475 (M$3.290.520 en 2002) asociados a las obras adicionales por cobrar al MOP
sujetas a un convenio complementario,  M$2.596.849  por IVA costo de Construcción,  M$3.238.385 en 2002
asociado a nuevos anticipos de construcción y M$4.110.631 en 2002 asociados al anticipo del software de
apoyo al sistema de peaje.

21. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Saldo Inicial 61.292.785 0 0 0 0 0 0 0 0 23.142.193 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribución resultado
ejerc. anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendo definitivo
ejerc. anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aumento del capital
con emisión de
acciones de pago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.721.888 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitalización
reservas y/o utilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déficit acumulado
período de desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revalorización
capital propio 612.928 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.704 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos provisorios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Final 61.905.713 0 0 0 0 0 0 0 0 61.292.785 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldos Actualizados 61.905.713 0 0 0 0 0 0 0 0
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22. CONTRATOS DE DERIVADOS

Al 31 de Diciembre de 2003 se incluyen M$ 4.324.589 que correspondian a diferencias neta en contra con
diversas instituciones financieras, por contratos de compraventa a futuro de moneda extranjera, sujeto a las
normas del Capítulo VII del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile
con el objeto de resguardar del riesgo cambiarios los contratos en moneda que ha suscrito la Sociedad, los
que se presentan en Otros activos circulantes. Por otra parte, existe M$26.088.832  con efecto a resultados(
perdida) del ejercicio por contratos vencidos al 31 de Diciembre de 2003, el cual se registra como un mayor
activo por la aplicación del Boletín Técnico Nro. 67 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

FR CCPE 3.943.484 I TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 3.943.484 3.943.484 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 46.688 0 -46.688
FR CCPE 2.493.960 I TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 2.493.960 2.493.960 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 533.820 0 -533.820
FR CCPE 2.493.960 II TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 2.493.960 2.493.960 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 504.210 0 -504.210
FR CCTE 2.731.480 III TRIMESTRE 2003 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 2.731.480 2.731.480 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 568.330 0 -568.330
FR CCTE 3.087.760 IV TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 3.087.760 3.087.760 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 678.860 0 -678.860
FR CCTE 1.406.831 I TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 1.406.831 1.406.831 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 96.783 0 -96.783
FR CCTE 525.798 II TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 525.798 525.798 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 31.325 0 -31.325
FR CCPE 937.888 II TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 937.888 937.888 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 68.128 0 -68.128
FR CCPE 3.417.686 II TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 3.417.686 3.417.686 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 206.488 0 -206.488
FR CCPE 657.247 VI TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 657.247 657.247 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 42.830 0 -42.830
FR CCPE 468.944 VI TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 468.944 468.944 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 38.999 0 -38.999
FR CCTE 7.719.400 II TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 7.719.400 7.719.400 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 1.495.000 0 -1.495.000
FR CCTE 781.572 II TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 781.572 781.572 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 13.128 0 -58.259
FR CCTE 2.813.661 I TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 2.813.661 2.813.661 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 0 0 20.395
FR CCTE 3.984.428 I TRIMESTRE 2004 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 3.984.428 3.984.428 OTROS ACTIVOS/ PASIVO CIRCULANTES 0 0 24.734

Tipo de
derivado

Tipo de
contrato

Descripción de los Contratos

Valor del
contrato

Plazo de
vencimiento
o expiración

Item
específico

Posición
compra/
venta

Partida o transacción protegida

Nombre Monto

Valor de
la partida
protegida

Activo/pasivo

Nombre Monto

Cuentas contable que afecta

Efecto en resultado

Realizado No realizado

A)Garantías Directas

a) Prendas Especiales de Concesión de Obra Pública, conforme al cual la Sociedad otorgó una prenda
especial de concesión de obra pública de primer grado a favor de MBIA y una prenda especial de concesión
de obra pública de segundo grado a favor de los Tenedores de Bonos;

b) Hipoteca de primer grado sobre los inmuebles de propiedad de la Sociedad a favor de MBIA;

c) Prendas Comerciales sobre Créditos Emanados de Contratos, conforme al cual la Sociedad otorgó una
prenda comercial sobre créditos en favor de MBIA sobre los derechos de la Sociedad que se deriven de los
siguientes contratos (i) el Contrato de Construcción, (ii) el Contrato CST sobre suministro del sistema de peaje
electrónico, y (iii) el "Sponsor Support and Guaranty Agreement";

d) Designación como Beneficiario o Asegurado Adicional de Pólizas de Seguro y Mandato conforme al cual
la Sociedad designó a MBIA como beneficiario adicional de las pólizas de seguro tomadas por la Sociedad;

e) Un Contrato de Prenda Comercial sobre Acciones, conforme al cual cada accionista de la Sociedad otorgó
una prenda comercial sobre acciones a favor de MBIA en relación con sus propias acciones en la Sociedad;

f) Dos Contratos de Prenda Comercial sobre Dineros, conforme al cual la Sociedad otorga prenda comercial
sobre dinero sobre los fondos depositados en las cuentas corrientes de la Sociedad a favor de los Tenedores
de Bonos y MBIA.

En forma adicional a lo indicado precedentemente, se firmaron diversos Mandatos a favor del Common
Security Representative y MBIA, para ejercer en representación de la Sociedad las facultades y derechos que
en ellos se indican.

23. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

B)Garantías Indirectas

Al 31 de Diciembre de 2003, la Sociedad mantiene con el MOP. y en conformidad a lo señalado en las Bases
de Licitación numerales 1.8.1 y 1.8.1.1. 10 boletas de garantías bancarias emitidas por el Banco Santander,
tomadas por los accionistas de la Sociedad Concesionaria pagaderas a la vista, emitidas a nombre del Director
General de Obras Públicas por un valor total ascendente a UF 550.000.

C) Juicios u otras acciones legales

A) EXISTENCIA DE TRÁMITES O PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y JUICIOS INICIADOS POR ESTA
EMPRESA O CONTRA ELLA, SU ESTADO ACTUAL Y MONTOS IMPLICADOS

C1) Demandas Judiciales Contra Autopista Central S.A. Pendientes.

Rol Nº 1486-2003 20 Juzgado. Civil de Santiago

DEMANDANTES: Gladys Valck Yánez - Manuel Contreras Labarca  Tomás -  Alonso Contreras Valck

ESTADO TRAMITACIÓN: al 31 de Diciembre de 2003, se encuentran aún pendiente por parte del demandante,
cumplimiento  de la resolución judicial que acogiendo las excepciones presentadas por los demandados,
ordena corregir la demanda.

MONTO DE PERJUICIOS DEMANDADOS: $ 2.821.450.000

Rol Nº 426-2003 -  40 Juzgado Civil de San Miguel

DEMANDANTES: Álvaro Antonio Gamboa Bustamante

ESTADO DE TRAMITACIÓN: Para sentencia.

MONTO DE PERJUICIOS DEMANDADOS: $ 20.000.000

Rol Nº 51.457 NB  -  Juzgado. de Policía Local Cerrillos

DEMANDANTES: Patricia Amín Toro -  Iván Eugenio Gómez Cisternas

ESTADO DE TRAMITACIÓN: El juicio se encuentra en estado de fallo. MONTO DE PERJUICIOS DEMANDADOS:
$16.129.036 (entre las dos demandas)

Rol Nº 104.337- 2003 - 10 Juzgado de Letras San  Bernardo.

DEMANDANTES: Oscar Sergio Perez Cuadra

ESTADO DE TRAMITACIÓN: Pendiente el dictado del auto de prueba, para dar comienzo a la etapa probatoria.

MONTO DE PERJUICIOS DEMANDADOS: $ 800.000.000

Rol Nº 104.472  -  10 Juzgado de Letras  San Bernardo.

DEMANDANTES: Sra. Morales Fuenzalida

ESTADO DE TRAMITACIÓN: Se encuentra pendiente la resolución del juez sobre la excepción dilatoria presentada.

MONTO DE PERJUICIOS DEMANDADOS: $ 30.000.000

Rol 11.178-03 3 0 Juzgado de Letras San Bernardo

DEMANDANTE: Mario Enrique Olmedo Cornejo

ESTADO DE TRAMITACIÓN: Se espera nueva notificación de la demanda, luego de la rectificación de la misma.

MONTO DE PERJUICIOS DEMANDADOS: $ 8.550.000
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Rol 7345-2 (03) 10 Juzgado de Policía Local de San Bernardo

DEMANDANTE: Margarita Reinhardt Lagos

ESTADO DE TRAMITACIÓN: Demanda de indemnización de Perjuicios, por los daños sufridos en su vehículo, con
motivo del accidente de fecha 13 de julio de 2003. Se encuentra pendiente la presentación del escrito de
contestación de la demanda.

MONTO DE PERJUICIOS DEMANDADOS: $ 31.121.356

Rol C-2381-2003 40 Juzgado Civil de San Miguel

DEMANDANTE: Power Graphics Comunicaciones S.A.

ESTADO DE TRAMITACIÓN: Se presentó escrito por Autopista Central solicitando se deje sin efecto medida pre-
judicial solicitada por Power Graphics. Tribunal negó lugar a la solicitud.

Rol N0 5563-2003 Corte de Apelaciones de Santiago

DEMANDANTE: Härting S.A.

ESTADO DE TRAMITACIÓN: La Corte de Apelaciones falló rechazando el recurso interpuesto por Harting.

2) Juzgado del Crimen

Rol N0 101.851-4 - 10 Juzgado del Crimen San Bernardo

QUERELLANTE: Viuda de don Emilio Díaz Aravena

MATERIA Y TIPO DE DAÑO: Querella por cuasidelito de Homicidio, contra quienes resulten responsables, por
camión de tercero que volcó cayendo a la calle de servicio e impactando a un trabajador de la obra que
falleció.

ESTADO DE TRAMITACIÓN: Está procesado el conductor del camión.

3) Juzgados de Policía Local

Existen aproximadamente 90 procesos en los distintos Juzgados de Policía Local de las 14 comunas que
atraviesa la  Autopista, que corresponden a denuncias municipales contra la concesionaria por temas  como:
excavación profunda sin permiso, polvo en suspensión, botar aguas lluvias a la vía pública, realizar desvío sin
autorización, depósito de basura en la vía pública etc.,  que se encuentran en trámite y en su caso darían
lugar a la imposición de multas de escaso monto.

4) Juicios Interpuestos por esta Concesionaria

1er Juzgado de Letras (crimen) de San Bernardo

FECHA: 05/10/2003

QUERELLANTE: Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. contra quienes resulten responsables

MATERIA Y TIPO DE DAÑO: Querella criminal por delito de incendio, daños y embarazo a las obras públicas,
sector Condominio Lomas de Mirasur, presentada el 24/10/2003

VALORACIÓN ECONÓMICA: $ 12.000.000

C2) INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE LA EMPRESA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD SOBRES SUS BIENES INMUEBLES.

Inmueble inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, a Fojas 34
Número 72, del Año 2002, ubicado en la comuna de San Bernardo que corresponde a Panamericana Sur,
esquina de San José, Lote ciento treinta y uno del plano respectivo, actual Buenos Aires número setecientos
veinte, de propiedad de sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.

C3) HIPOTECAS, GRAVÁMENES, INTERDICCIONES U OTRA SITUACIÓN QUE AFECTE LOS TÍTULOS DE DOMINIO SOBRE
LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA:

1) Hipotecas y Gravámenes de la propiedad descrita en la letra B) anterior.

a)Hipoteca

Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo,
Repertorio N0 18.433-03, la Sociedad constituyó una hipoteca de primer grado en favor de MBIA Insurance
Corporation (en adelante "MBIA") con el objeto de garantizar el íntegro, eficaz y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones en favor de MBIA referidas como "obligaciones garantizadas" en los
términos y condiciones que se expresan en la escritura, y asimismo en garantía del cumplimiento de todas y
cualesquiera otras obligaciones que contrajere en el futuro, sea directa o indirectamente, en la forma, calidades
y circunstancias que en la respectiva escritura se señalan, sobre el inmueble individualizado en letra b) anterior.
Dicha hipoteca se inscribió a fojas 675 N0 233 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de
Bienes Raíces de San Bernardo de 2004.

b) Gravámenes

Por escritura pública de fecha 31 de octubre de 2003 otorgada en la Notaría de doña Nancy de la Fuente,
se estableció un reglamento de copropiedad (en adelante el "Reglamento"). Este Reglamento está inscrito
a Fojas 9179 vuelta, N0 3796 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de
San Bernardo de 2003.

c) Prohibiciones

Asimismo, de acuerdo a la escritura pública de hipoteca individualizada más arriba, la Sociedad se obligó a
no enajenar, constituir garantías reales o cualquier carga, gravamen, prohibición o derechos a favor de
ninguna persona, ni impedimento o restricción, ni celebrar acto o contrato alguno sobre dicho inmueble,
mientras la hipoteca se encuentre vigente, sin la previa autorización de MBIA. Dicha prohibición está inscrita
a fojas 1.143 N0 331 del Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo de 2004.

2) Prendas

a) Prendas Especiales de Concesión de Obra Pública

i) Por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba
Acevedo, Repertorio N0 18.303-03, la Sociedad constituyó Prenda Especial de Concesión de Obra Pública de
primer grado sobre la Concesión Sistema Norte-Sur (en adelante la "Concesión") a favor de MBIA.  Dicha
prenda está inscrita a fojas 178  N0 44 del Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces
de San Bernardo de 2003 y a fojas 674  N0 296 del Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago de 2003.

Asimismo, la Sociedad se obligó a no gravar, enajenar, disponer o celebrar acto o contrato alguno que pueda
afectar la concesión y/o los bienes, mientras la prenda a favor de MBIA, descrita en el inciso anterior, se
encuentre vigente. Esta prohibición de prenda industrial se inscribió a fojas 187 vuelta N0 45 del Registro de
Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo de 2003 y bajo el N0 111 del Registro
de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2003

ii) En la misma escritura individualizada en el punto anterior, Autopista Central constituyó Prenda Especial de
Concesión de Obra Pública de segundo grado sobre la Concesión a favor de los Tenedores de Bonos UF y
Tenedores de Bonos US, Serie A (en adelante los "Tenedores de Bonos").  Dicha prenda está inscrita a fojas 188
 N0 46 del Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo de 2003 y a fojas
688  N0 297 del Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2003.

Asimismo, la Sociedad se obligó a no gravar, enajenar, disponer o celebrar acto o contrato alguno que pueda
afectar la concesión y/o los bienes, mientras la prenda a favor de los Tenedores de Bonos, descrita en el inciso
anterior, se encuentre vigente. Esta prohibición de prenda industrial se inscribió a fojas 196 vuelta N0 47 del
Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo de 2003 y bajo el N0 112
del Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2003.
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b) Prenda Comercial de acciones

Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo,
Repertorio N0 18.432-03, los accionistas de Autopista Central, esto es, Dragados Concesiones de Infraestructura
S.A. ("DCI"), Skanska Projektutveckling Sverige AB ("Skanska PS"), Inversiones Nocedal S.A. ("Nocedal"), Skanska
BOT Chile S.A. ("Skanska BOT"), Empresa Constructora Belfi S.A. ("Belfi") y la Empresa Constructora Brotec S.A.
("Brotec"),   constituyeron prenda comercial de conformidad a los artículos 813 y siguientes del Código de
Comercio y prohibición de gravar, enajenar, disponer o celebrar acto o contrato alguno, sin previa autorización
escrita de MBIA para garantizar las obligaciones referidas en la cláusula segunda de dicha escritura, sobre
las acciones de su propiedad, emitidas por la Sociedad e inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas
de la Sociedad.

Dichas prendas comerciales y prohibiciones fueron debidamente notificadas en el Registro de Accionistas con
fecha 17 de diciembre de 2003, por Verónica Torrealba Costabal, Notario Suplente de la Notaría de Santiago
de don Iván Torrealba Acevedo y con fecha 20 de febrero de 2004, por Rodrigo Bustamante Berenguer, Notario
Suplente de la Notaría de San Bernardo de don Lionel Rojas Meneses.

c) Prenda Comercial de derechos

i) Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba
Acevedo, Repertorio N0 18.464-03, la Sociedad   constituyó a favor de MBIA, prenda comercial de conformidad
a los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio y a los términos y condiciones de dicha escritura, sobre
todos y cada uno de los derechos de la Sociedad bajo el "Contrato de Construcción para el Sistema Norte-
Sur de la ciudad de Santiago, Chile" suscrito por instrumento privado de fecha 14 de mayo de 2002 y modificado
en virtud del Addendum de fecha 1 de octubre de 2003 entre la Sociedad y la Sociedad Constructora Norte
Sur S.A., (el "Contrato de Construcción"), sin exclusión alguna, e incluyendo, a mayor abundamiento, créditos
por multas, indemnizaciones y cantidades pagaderas en virtud de boletas de garantía u otras cauciones
otorgadas bajo el mismo, los que se denominan los "Créditos Prendados".

Asimismo, mediante dicho contrato la Sociedad se obligó a no gravar ni enajenar, disponer o celebrar acto
o contrato alguno que pueda afectar los Créditos Prendados mientras la prenda de que da cuenta dicho
instrumento se encuentre vigente, sin la previa autorización escrita de MBIA.

ii) Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba
Acevedo, Repertorio N0 18.463-03, la Sociedad   constituyó en favor de MBIA, prenda comercial de conformidad
a los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio y a los términos y condiciones de dicha escritura, sobre
todos y cada uno de los derechos de la Sociedad bajo el "Contrato de Diseño, Ingeniería, Suministro, Instalación,
Puesta en Marcha y Pruebas para los Sistemas integrados de Cobro de Peaje y Gestión de Tránsito para el
Sistema Norte Sur de la ciudad de Santiago, Chile" suscrito por instrumento privado de fecha 22 de abril de
2002, entre la Sociedad, Combitech Traffic Systems AB, hoy denominada Kapsch TrafficCom AB ("Kapsch") y
la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., Sucursal Chile ("SICE Chile"), (el "Contrato de Sistema
de Peaje"), sin exclusión alguna, e incluyendo, a mayor abundamiento, créditos por multas, indemnizaciones
y cantidades pagaderas en virtud de boletas de garantía u otras cauciones otorgadas bajo el mismo, los que
se denominan los "Créditos Prendados".

Asimismo, mediante dicho contrato la Sociedad se obligó a no gravar ni enajenar, disponer o celebrar acto
o contrato alguno que pueda afectar los Créditos Prendados mientras la prenda de que da cuenta dicho
instrumento se encuentre vigente, sin la previa autorización escrita de MBIA.

Por escritura pública de fecha 23 de enero de 2004 otorgada en la misma Notaría, Repertorio N0 1.395-04, se
modificó el contrato de prenda individualizado en este numeral en los siguientes términos: i) la prenda se hizo
extensiva a la Modificación al Contrato del Sistema de Peaje, de fecha 12 de diciembre de 2003, suscrito entre
la Sociedad, Kapsch y SICE Chile, cuyo objeto fundamental fue modificar las fechas establecidas para la
puesta en servicio provisoria y el establecimiento de un nuevo cronograma para la entrega de las obras civiles
por parte de la Sociedad; ii) la prenda constituida en virtud del Contrato de Prenda se extiende a todos y
cada uno de los derechos de la Sociedad bajo la Modificación al Contrato de Sistema de Peaje y a todos y
cada uno de los derechos de la Sociedad bajo el Contrato del Sistema de Peaje según los mismos fueron
modificados en virtud de la Modificación al Contrato del Sistema de Peaje y iii) se modificó la prohibición de
enajenar y gravar constituida en la Cláusula Sexta de dicho Contrato de Prenda, en el sentido de hacerla
extensiva a los Créditos Prendados emanados de la Modificación al Contrato del Sistema de Peaje a todos
los cuales se extiende la prenda y prohibición constituidas en virtud de dicho Contrato de Prenda.

iii) Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba
Acevedo, Repertorio N0 18.465-03, la Sociedad   constituyó en favor de MBIA, prenda comercial de conformidad
a los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio y a los términos y condiciones de dicha escritura, sobre
todos y cada uno de los derechos de la Sociedad bajo el contrato denominado "Sponsor Support and Guaranty
Agreement" (en adelante, el "Contrato de Soporte y Garantía de los Patrocinadores") suscrito por instrumento
privado de fecha 15 de diciembre de 2003 entre MBIA, la Sociedad, Actividades de Construcción y Servicios
S.A. ("ACS"), Skanska PS, Belfi, Brotec, DCI, Nocedal, Skanska BOT y Citibank, N.A., Agencia en Chile (el "Agente"),
los que se denominan los "Créditos Prendados". Esta prenda se extiende a los intereses, comisiones, honorarios
y demás obligaciones de pago accesorias a las Obligaciones a favor de MBIA garantizadas en virtud de esta
prenda, descritos en la Cláusula Cuarta de dicho instrumento.

Asimismo, mediante dicho contrato la Sociedad se obligó a no gravar ni enajenar, disponer o celebrar acto
o contrato alguno que pueda afectar los Créditos Prendados mientras la prenda de que da cuenta dicho
instrumento se encuentre vigente, sin la previa autorización escrita de MBIA.

d) Prendas de dinero

i) Por escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba
Acevedo, Repertorio N0 18.817-03, la Sociedad   constituyó, con el objeto de garantizar el pago íntegro,
efectivo y oportuno de la Deuda a favor de los Tenedores de Bonos U.S. Serie A y de todas y cada una de las
Obligaciones a favor de MBIA que se describen en la Cláusula Segunda de dicho instrumento, una prenda
comercial de dinero sobre la cantidad de $15.256.749.342 pesos, conforme a los artículos 813 y siguientes del
Código de Comercio.  Se dejó expresa constancia que la prenda constituida mediante dicho instrumento
debe entenderse constituida en el mismo grado a favor de MBIA y de los Tenedores de Bonos US Serie A.

Asimismo, mediante dicho contrato la Sociedad se obligó a no gravar ni enajenar o disponer del dinero
prendado, mientras la prenda de que da cuenta dicho instrumento se encuentre vigente, sin la previa
autorización escrita de MBIA.

ii) Por escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba
Acevedo, Repertorio N0 18.816-03, la Sociedad   constituyó, con el objeto de garantizar el pago íntegro,
efectivo y oportuno de las Obligaciones a favor de MBIA y de las Deudas en favor de los Tenedores de Bonos
UF, una prenda comercial de dinero sobre la cantidad de $1.149.589.409 pesos, conforme a los artículos 813
y siguientes del Código de Comercio.

Asimismo, mediante dicho contrato la Sociedad se obligó a no gravar ni enajenar o disponer del dinero
prendado, mientras la prenda de que da cuenta dicho instrumento se encuentre vigente, sin la previa
autorización escrita de MBIA.

c) Otras contingencias

La Sociedad cumple con todas las disposiciones establecidas por el Decreto Supremo Nro. 900 Ley de
Concesiones de Obras Públicas, de fecha 31 de Octubre de 1996, así como con su Reglamento ( Decreto Ley
Nro 956 de fecha 6 de Octubre de 1997 ).

e)Contratos de emisión de bonos

Con el objeto de obtener el financiamiento de las obras objeto de la concesión,  la Sociedad  realizó una
emisión y colocación de bonos asegurados por MBIA Insurance Corporation ("MBIA") en las siguientes condiciones:
(a) en Chile por un total de UF 13.000.500 a una tasa de 5,30% anual y con vencimiento el 15 de diciembre
de 2026, conforme al Contrato de Emisión de Bonos  que consta en Escritura Pública de fecha 25 de Septiembre
de 2003, modificado posteriormente por Escritura Pública de fecha 30 de octubre de 2003, ambas otorgadas
en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, suscrito entre la Sociedad, el Banco de Chile como Representante
de los Futuros Tenedores de Bonos UF y el Banco BICE, como Administrador Extraordinario y Custodio, en
adelante los "Bonos UF", y (b) en los Estados Unidos de América por un monto total de US$ 250.000.000 a una
tasa de 6,223 % y con vencimiento al año 2026, conforme al  contrato "Master Trust Indenture" de fecha 15
de diciembre de 2003 suscrito entre la Sociedad, Citibank, N.A., como el "U.S. Trustee" y el "U.S. Depositary for
the U.S. Trustee", Citibank, N.A., Agencia en Chile, como el "Chilean Depositary for the U.S. Trustee" y el "First
Supplemental Indenture" de fecha 15 de diciembre de 2003, suscrito entre la Sociedad, Citibank, N.A., como
"U.S. Trustee" y "U.S. Depositary for the U.S. Trustee", Citibank, N.A., Agencia en Chile, como "Chilean Depositary
for the U.S. Trustee" y la Compañía de Seguros MBIA, en adelante los "Bonos USD".
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Con consecuencia  de la emisión de bonos referida precedentemente , la Concesionaria debió  celebrar
adicionalmente un conjunto de contratos y garantías entre los cuales cabe mencionar:

Contratos

a) El "Insurance and Reimbursement Agreement" celebrado con MBIA en relación con la emisión de las Pólizas
de Seguros por los Bonos UF y la Póliza de Seguros por los Bonos USD, emitidas por MBIA;

b) El "Common Terms Agreement" celebrado con el representante de los Futuros Tenedores de Bonos USD,
Citibank, N.A., como Depositario  en Estados Unidos de América de los fondos que le sean entregados a dicho
representante y MBIA, que regula las condiciones  previas que  deben cumplirse para que MBIA emita y
entregue las pólizas de seguro, mencionadas anteriormente, estableciendo diversas obligaciones de cumplimiento
de convenios, limitaciones, prohibiciones y otras restricciones.

c) El "Sponsor Support and Guaranty Agreement" celebrado entre MBIA, la Sociedad, sus accionistas, sponsor
 y el representante común de los Tenedores de Bonos, por el cual se otorga a la Sociedad, en las condiciones
establecidas en el mismo, aportes de capital o créditos subordinados por sus accionistas. El contrato contempla
las garantías a otorgarse a favor de la Sociedad, por algunos de sus accionistas y sponsor.

D) Restricciones

Al 31 de Diciembre de 2003 la Sociedad no está sujeta a restricciones, excepto lo relacionado en la información
descrita en C3.

D.G.O.P BANCO SANTANDER BOLETAS DE GARANTIA 550.000 684.000

Acreedor de
garantía Deudor

Nombre Relación

Activos comprometidos

Tipo Valor contable

Saldos pendiente de pago
a la fecha de cierre de los

estados financieros

31/12/2003

Tipo de garantía

31/12/2002 31/12/2004 Activos 31/12/2005 Activos 31/12/2006 Activos

Liberación de garantía

Garantías Indirectas

a) Garantías Recibidas

Al 31 de Diciembre de 2003 la Sociedad relacionada
Constructora Norte Sur S.A. ha entregado documentos
privados en los que sus accionistas se constituyen en
fiadores, de acuerdo al monto de su participación
accionaria, del 8,9104 % del precio del contrato de
construcción, el que fuera entregado a la empresa
const ructora por  concepto de ant ic ipo
correspondiente en conformidad con el contrato
vigente entre las partes.

Con fecha 13 de Septiembre de 2002 la Sociedad
Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. conjunta y
solidariamente con Combitech Traffic System A.B. han
emitido Aval del Banco Español de Crédito S.A. por
:EURO 5.245.807,49 para garantizar la devolución de
pago contado del precio y EURO 3.934.355,62  para
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de

las obligaciones del contrato de diseño, Ingeniería,
Suministro, Instalación, Puesta en marcha y Pruebas
para los sistemas integrados de Cobro de Peaje y
Gestión de Tránsito, respectivamente, en beneficio
de Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.

Con fecha 6 de Septiembre de 2002 Combitech Traffic
System A.B. conjunta y solidariamente con Sociedad
Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. han emitido
Stand by Letter  of  Credit  del  Swedbank
(Föreningssparbanken AB) por SEK 80.220.600 para
garantizar la devolución de pago contado del precio
y SEK 60.165.450  para garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones del contrato
de diseño, Ingeniería, Suministro, Instalación, Puesta
en marcha y Pruebas para los sistemas integrados
de Cobro de Peaje y Gestión de Tránsito,
respectivamente, en beneficio de Sociedad
Concesionaria Autopista Central S.A.

24. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

Los activos y pasivos en
moneda nacional, extranjera
y unidades de fomento, se
presentan en los estados
financieros al tipo de cambio
mencionado en Nota 2 e)  y se
detallan en cuadro adjunto.

25. MONEDA NACIONAL
Y EXTRANJERA

OBLIGACIONES CON BANCOS US$ 0 70.494.022 2.17 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR US$ 684.470 0 178.842 0 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR UF 392.170 0 170.147 0 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR $NO REAJUSTABLE 2.668.298 0 1.001.957 0 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR EURO 14.286 0 1.198 0 0 0 0 0
DCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR US$ 803.814 0 263.096 0 0 0 0 0
DCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR UF 18.151.370 0 6.703.974 0 0 0 8.117.550 0
DCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR $NO REAJUSTABLE 0 0 589.022 0 0 0 0 0
DCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR EURO 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIONES US$ 0 0 0 0 0 0 0 0
RETENCIONES $NO REAJUSTABLE 619.652 0 60.383 0 0 0 0 0
IMPTO A LA RENTA $NO REAJUSTABLE 0 0 58.749 45.281 0 0
PROVISIONES UF 0 0 0
PROVISIONES EURO 0
PROVISIONES $ NO REAJUSTABL 97.782 55.558
CUENTAS POR PAGAR SEK 13.846
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (BONOS) UF 454.168 5,3
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES US$ 1.488.284 70.935.960 0 0

UF 18.997.708 6.874.121 0 8.117.550
$NO REAJUSTABLE 3.287.950 1.710.111 45.281 0

EURO 14.286 1.198 0 0
$ NO REAJUSTABL 97.782 55.558 0 0

SEK 13.846 0 0 0

RUBRO Moneda HASTA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 AÑO
31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2002
Monto tasa int. Monto tasa int. Monto tasa int. Monto tasa int.

prom. prom. prom. prom.
anual anual anual anual

Pasivos Circulantes

Rubro Moneda Monto
31/12/2003 31/12/2002

Activos circulantes

DISPONIBLE $ NO REAJUSTABL 61.554.518 304.472
DISPONIBLE US$ 53.634.723 282.917
DEUDORES VARIOS $ NO REAJUSTABL 6.899.923 5.955.456
IMPUESTOS POR RECUPERAR UTM 12.226.452 564.486
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ NO REAJUSTABL 0 0
DOCTOS Y CTAS POR COBRAR
EERR C PLAZO $ NO REAJUSTABL 395.077 67
VALORES NEGOCIABLES $ NO REAJUSTABL 0 2.035.488
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ NO REAJUSTABL 4.324.589 0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ NO REAJUSTABL 1.651
DEPOSITOS A PLAZO $ NO REAJUSTABL 45.702 0

Activo fijo

CONSTRUCCION Y OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA IPC 184.159.147 104.921.311
MAQUINARIAS Y EQUIPOS IPC 329.108 168.212
OTROS ACTIVOS FIJOS IPC 1.589.716 602.518
DEPRECIACION IPC -691.400 -236.615

Otros activos

DCTOS. Y CTAS. POR COBRAR EERR
LARGO PLAZO UF 9.207.153 12.128.852
DCTOS Y CTAS POR COBRAR EERR
LARGO PLAZO EURO 1.836.697 3.994.320
OTROS UF 0 12.686.166
OTROS SEK 3.825.998 6.721.860
IMPUESTO DIFERIDO LARGO PLAZO IPC 9.245.817 37.850
OTROS $ NO REAJUSTABL 110.254.097

Total Activos

$ NO REAJUSTABL 183.473.906 8.297.134
US$ 53.634.723 282.917
UTM 12.226.452 564.486
IPC 194.632.388 105.493.276
UF 9.207.153 24.815.018

EURO 1.836.697 3.994.320
SEK 3.825.998 6.721.860

Activo



PROVISIONES LARGO PLAZO IPC 0 0 0 0 0 0 39.150 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UF 30.731
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO US$ 498.920 0 0
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

IPC 0 0 0 39.150
UF 30.731 0 0 0

US$ 498.920 0 0 0

RUBRO Moneda 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años más de 10 años
Monto tasa int. Monto tasa int. Monto tasa int. Monto tasa int.

prom. prom. prom. prom.
anual anual anual anual

a) De la Superintendencia de Valores y Seguros

Con fecha 14 de noviembre de 2003, la
Superintendencia de Valores y Seguros comunica a
la Sociedad  una sanción al Gerente General por no
haber remitido la lista de accionistas con información
referida al 30 de septiembre de 2003, cuyo plazo de
remisión vencía dentro de los cinco días siguientes al
término del trimestre calendario correspondiente, en
virtud de lo dispuesto en la Sección III, de la circular
Nº 1.481.

Por lo anterior, se aplicó una multa de UF 10,
equivalente en pesos a la fecha de su pago efectivo,
la cual  fue cancelada por la Sociedad.

La Sociedad, sus directores y administradores no han
sido objeto de otra sanción durante los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2003 y 2002.

b) De otras entidades administrativas

No existen sanciones en contra de la Sociedad,
Directores y Administradores, impartidas por otras
autoridades administrativas durante los ejercicios
terminados al 31 de Diciembre de 2003 y 2002.

26. SANCIONES 27. HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de Diciembre de 2003 y la fecha de emisión
de los presentes estados financieros ( 28 de febrero
de 2004), no han ocurrido  hechos de carácter
financiero o de otra índole que afecten en forma
significativa los saldos o interpretación de los presentes
estados financieros.

Al 31 de Diciembre de 2003 la Sociedad ha dado
cumplimiento a las exigencias de las Bases de
Licitación, referidas a Aspectos Medioambientales.

Los desembolsos por este concepto hasta el 31 de
Diciembre de 2003 ascienden a M$29.289 (M$ 11.746
en 2002).

Adicionalmente, se ha suscrito contrato con
Proambiente S.A. por un precio total de UF 3.004,44
para realizar el Plan de Inspección Ambiental(PIA),
implementando y desarrollando todas las actividades
incluídas en las bases técnicas de licitación del PIA
durante los siguientes 6 meses.

28. MEDIO AMBIENTE

PROVISIONES LARGO PLAZO IPC 0 0 0 0 0 0 8.360 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UF 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO US$ 235.058 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS DIFERIDOS IPC 0 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (BONOS) UF 13.198.108 5,3 17.597.477 5,3 35.194.954 5,3 153.977.921 5,3
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (BONOS) US$ 14.845.000 29.690.000 6,223 103.915.000 6,223
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

IPC 0 0 0 8.360
UF 16.838.918 16.838.918 31.572.971 145.235.665

US$ 235.058 15.822.657 31.645.314 110.758.599

RUBRO Moneda 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años más de 10 años
Monto tasa int. Monto tasa int. Monto tasa int. Monto tasa int.

prom. prom. prom. prom.
anual anual anual anual

Pasivos Largo Plazo Período Actual 31/12/2003
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Pasivos Largo Plazo Período Anterior 31/12/2002

Al 31 de Diciembre de 2003 y 2002 la Sociedad
mantiene los siguientes saldos

29. DISPONIBLE

M$ M$

Caja pesos 7.516 -
Caja moneda extranjera 1.390 1.797
Fondo fijos 1.901 1.919
Bancos pesos 61.545.102 300.757
Bancos dólares 53.633.332 282.916
Total 115.189.241 587.389

El Convenio Complementario Nº 1 vigente y otros que
puedan celebrarse a futuro entre el MOP y esta
Sociedad Concesionaria, tienen su origen en lo
dispuesto en la sección 1.12.2 Consideración de
nuevas inversiones, 1.12.2.1 Nuevas inversiones exigidas
por el Estado, de las Bases de Licitación de la
Concesión internacional del Sistema Norte- Sur.

Fecha de suscripción: 29 de mayo de 2003.

Las obras a considerar en estos convenios son aquellas
que corresponden a nuevos proyectos a emplazar
en el entorno del área en concesión, no previstos en
la licitación, como también otros proyectos que, si
bien fueron contemplados en las Bases, su
financiamiento correspondía al MOP.

Los valores monetarios expresados en el Convenio
Complementario Nº 1 corresponden a valores pro
forma, es decir, a cantidades estimativas que se
ajustarán a los precios reales que se estimen en cada
caso.

Durante la etapa de construcción, acorde con lo
prescrito en el artículo 20 de la Ley de Concesiones
de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas
asumió la iniciativa de plantear a Autopista Central
un conjunto de modificaciones  a las obras y servicios
del proyecto originalmente contratado, al igual que
nuevas inversiones, con el objeto de ampliar y mejorar
los niveles de servicialidad y para optimizar la
seguridad en el tránsito de larga distancia y local.
Entre estas modif icaciones, se incluyeron:

30. CARACTERÍSTICAS CONTRATO
CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº 1

a) Modificaciones y mejoramientos de enlaces y
atraviesos.

b) Modificación de pasarelas.

c) Incorporación de colectores del Plan Maestro de
Saneamientos de Aguas lluvias de Santiago.

d) Costo de modificación de servicios secos.

e) Proyectos de ingeniería necesarios para la
construcción de nuevas obras.

f) Modificación de servicios húmedos no
contemplados en los proyectos referenciales.

g) Aspectos medioambientales contemplados en la
RCA Nº 376/2000.

El plazo de ejecución total de los proyectos del
Convenio Complementario Nº 1 vence el día 30 de
noviembre de 2005.

En este Convenio también se han fijado las fechas
definitivas de las Puestas en Servicio Provisorio de
todos los tramos de la concesión. Un tramo es la
unidad o división elemental de trabajo de la superficie
concesionada.

El pago del IVA en cada caso sigue un procedimiento
específico establecido en las Bases de Licitación del
Sistema Norte-Sur.

La compensación económica del MOP a esta
Sociedad deberá materializarse mediante el pago
de 11 cuotas anuales, definidas en el artículo 4.1 del
Convenio Complementario Nº 1.

El Convenio Complementario Nº 1 fue aprobado por
Decreto Supremo Nº 558 del MOP de fecha 30 de
mayo de 2003 y publicado en el Diario Oficial con
fecha 27 de agosto de 2003. El documento fue
debidamente protocolizado ante Notario Público
José Musalem Saffie.

Al 31 de Diciembre de 2003 los impuestos por recuperar
corresponden al IVA crédito fiscal asociado al anticipo
de construcción, obras y otros servicios realizados por
un monto ascendente a M$12.226.452 (M$564.486 en
2002).

31. IMPUESTOS POR RECUPERAR



EJE NORTE - SUR UBICACION SECTOR TRAMO

(Sentido Sur - Norte)  Aproximada(*) (**) (**)

PA2 Kilómetro  5 1 Lo Herrera - La Capilla

PA3 Kilómetro  8,5 2 Calera de Tango - Catemito

PA4 K ilómetro 12,7 3 Colón - Lo Blanco

PA6 Kilómetro 18 4 Las Acacias - A. Vespucio

PA7 Kilómetro 26,2 5 Departamental - C. Valdovinos

PA8 Kilómetro 27,3 6 C. Valdovinos - Alameda

PA11 Kilómetro 34,6 7 Jorge Hirmas - 14 de la Fama

PA12 Kilómetro 40,2 8 G.Velásquez-A.Vespucio Norte

PA1 Kilómetro  0,58 1 Río Maipo - Lo Herrera

PA3 Kilómetro  8,5 2 Calera de Tango - Catemito

PA5 Kilómetro 15 3 Lo Blanco - Las Acacias

PA6 Kilómetro 18 4 Las Acacias - A. Vespucio

PA7 Kilómetro 26,2 5 Departamental - C. Valdovinos

PA9 Kilómetro 31,4 6 Alameda - Río Mapocho

PA10 Kilómetro 32,5 7 Río Mapocho - Jorge Hirmas

PA12 Kilómetro 40,2 8 G. Velásquez - A. Vespucio Norte

EJE GENERAL VELASQUEZ (Sentido Sur - Norte)

PA14 Kilómetro  0,7 9 Ruta 5 Sur - Lo Espejo

PA15 Kilómetro  5,7 10 Américo Vespucio - Lo Ovalle

PA16 Kilómetro 10,7 11 Carlos Valdovinos - Alameda

PA17 Kilómetro 12,4 12 Alameda-J. J.Pérez/Mapocho

PA19 Kilómetro 19,5 13 Dorsal - Ruta 5 Norte

EJE GENERAL VELASQUEZ (Sentido Norte - Sur)

PA13 Kilómetro  2,3 9 Ruta 5 Sur - Lo Espejo

PA15 Kilómetro  5,7 10 Américo Vespucio - Lo Ovalle

PA16 Kilómetro 10,7 11 Carlos Valdovinos - Alameda

PA17 Kilómetro 12,4 12 Alameda - J.J. Pérez/Mapocho

PA18 Kilómetro 17,1 13 Río Mapocho - Dorsal 000
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1 Forman parte del contrato de concesión, las Bases
de Licitación, sus circulares aclaratorias, el decreto
de adjudicación, y las disposiciones pertinentes de
los siguientes cuerpos legales que se resumen a
continuación:

• El Decreto Supremo MOP Nro. 900 de 1996, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado del
DFL MOP N ro. 164, de 1991, Ley de Concesiones de
Obras Públicas.

• El Decreto Supremo MOP N ro. 956 de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas.

• El DFL MOP Nº 850 de 1997, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Leu Nº 15.840, de
1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del
DFL Nº 206, de 1960, Ley de Caminos.

2 La concesión tendrá un plazo de duración de 360
meses según lo señalado en el artículo 1.7.6 de las
Bases de Licitación. Este plazo se contará desde el
inicio del plazo de la concesión, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 1.7.5 de las Bases de Licitación.

3 El Concesionario construirá, explotará y conservará
las obras que se indican en las Bases de Licitación,
situadas en el Eje-Norte-Sur, que se extiende de sur a
norte de la ciudad, desde la ribera norte del río Maipo
por el sur, hasta la Circunvalación Américo Vespucio
por el norte en el sector de Quilicura, siendo su longitud
total aproximada de 39,5 km.; y en el Eje General
Velásquez, que se extiende, a su vez, de sur a norte
de la ciudad, desde la Ruta 5 Sur (Ochagavía),
coincidente con calle Las Acacias por el sur, hasta
su empalme con la Ruta 5 Norte, siendo su longitud
total aproximada de 21 Km.

Las obras a ejecutar se encuentran establecidas en
el artículo 1.3 de las Bases de Licitación y comprenden
lo siguiente:

32. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Cláusulas de las Bases de Licitación

A) Obras Nuevas 2.3.1
1. Vías expresas 2.3.1.1
2. Calles de servicio 2.3.1.2
3. Puentes 2.3.1.3
4. Estructuras 2.3.1.4
5. Pasarelas peatonales 2.3.1.5
6. Obras de seguridad vial 2.3.1.6
7. Obras de semaforización 2.3.1.7
8. Obras de paisajismo 2.3.1.8
9. Obras de iluminación 2.3.1.9
10.Obras de transición 2.3.1.10
11.Obras de saneamiento 2.3.1.11

B) Mejoramiento de Infraestructura
preexistente 2.3.2
1. Mantenimiento de estructuras existentes 2.3.2.1
2. Mantenimiento de pasarelas existentes 2.3.2.2
3. Reemplazo de pasarelas existentes 2.3.2.3
4. Mantenimiento general del sistema
de drenaje y saneamiento 2.3.2.4

5. Mantenimiento y reemplazo de postes y
luminarias existentes 2.3.2.5
6. Modificación de semáforos existentes 2.3.2.6

C) Cierres perimetrales 2.3.3

D) Despeje y limpieza de la faja 2.3.4
1. Depósito de bienes fiscales 2.3.4.1

E) Servicios especiales obligatorios 2.3.5

1. Servicios de control y gestión de tráfico        2.3.5.1
2. Areas de atención de emergencias 2.3.5.1.1
3. Citófonos de emergencia 2.3.5.1.2
4. Señalización variable 2.3.5.1.3
5. Cámaras de video 2.3.5.1.4
6. Sala de control de tráfico 2.3.5.1.5

Infraestructura que se entrega al concesionario, Eje General Velásquez:

Código Nombre de la vía Tramo de entrega Fecha

MIS Carretera Panamericana Sur Av. José J.Prieto Inicio del plazo de
C.Valdovinos la concesión

MIP General Velázquez C.Valdovinos-Ecuador Inicio del plazo de
la concesión

MIP Apóstol Santiago Ecuador-San Pablo Inicio del plazo de
la concesión

MIP Coronel Robles San Pablo-Mapocho Inicio del plazo de
la concesión

MIP Walker Martínez Mapocho-Río Mapocho Inicio del plazo de
la concesión

Sin código Acceso Norte Puente Gral Velázquez Inicio del plazo de
Carretera Panamericana la concesión
Norte Ruta 5

Infraestructura que se entrega al Concesionario, Eje Norte - Sur:

Código Nombre de la vía Tramo de entrega Fecha

MIS Carretera Panamericana Sur Río Maipo - Av. José Inicio del plazo
J. Prieto de la concesión

M2S Av. José J. Prieto Carretera Panamericana Inicio del plazo
C. Valdovinos Sur de la concesión

Sin código Av.Norte-Sur(Av C.Valdovinos-Costanera Inicio del plazo
Pdte. J. Alessandri R.) Norte Río Mapocho de la concesión

M6N Carretera Panamericana F.Vivaceta-Av.Jorge Inicio del plazo
Norte Hirmas de la concesión

MIN Ruta 5 Av.J.Hirmas-Av A Vespucio Inicio del plazo
de la concesión

6 De acuerdo con el artículo 1.13 de las Bases
de Licitación y a la oferta presentada por el
Grupo Licitante Adjudicatario se adoptó un
sistema abierto de cobro de tarifas, tanto en el
eje Norte-Sur como en el eje General Velásquez,
basado en la tecnología de Comunicaciones
Corto Alcance o DSRC (Dedicatet Short Range
Communication), Punto de Cobro Electrónico -
Vehículo, de acuerdo al estándar desarrollado
por el Comité Técnico TC278 del Comité Europeo
de Normalización (CEN) para los niveles OSI 1,2
y 7, según lo definido en los artículos 1.15.3.2 y
2.2.3.2.5 de las Bases de Licitación.

El concesionario ha propuesto inicialmente que
los puntos de cobro se ubiquen en:

(*) Punto de referencia (Km. 0,0) para el eje Norte-Sur
corresponde a la cantonera norte del puente sobre
el río Maipo. Para el eje G. Velásquez, el Km. 0,0
corresponde a la calle Las Acacias en su extremo sur.

(**) Corresponden a los sectores y tramos afectos al
cobro de peaje según Tablas Nº 14 y Nº 15 del artículo
1.14 de las Bases de Licitación.

5 El MOP entregará a la Sociedad Concesionaria
la infraestructura preexistente en el estado en
que se encuentre. Dicha entrega se hará,
mediante la anotación que realice el Inspector
Fiscal en el Libro de Obras de Construcción a
que alude el artículo 1.9.2.3 de las Bases de
Licitación.

La Sociedad concesionaria tendrá la
responsabilidad de efectuar la mantención y
conservación de esta infraestructura a partir de
la fecha de entrega de la misma, de acuerdo
con los estándares exigidos en las Bases de
Licitación.

La infraestructura preexistente que se entregará
al concesionario corresponde a los ejes Norte
-  Sur  y  General  Velásquez,  los  que
respectivamente se entienden para efectos de
la presente concesión, como una sola vía
compuesta de sucesivos tramos, definidos e
ident i f icados por  e l  P lan Regulador
Metropolitano de Santiago (PRMS) e indicados
de sur a norte en las siguientes tablas:

Para la construcción de las obras deberá utilizar los
Proyectos Referenciales de Ingeniería Definitiva,
entregados por el MOP,  y aceptados por el
concesionario en su Oferta Técnica, sin necesidad
de que éstos sean aprobados por el Inspector Fiscal.
Requerirán de la aprobación del Inspector Fiscal los
Proyectos de Ingeniería de Detalle que el
concesionario debe elaborar, respecto de los
Proyectos Referenciales, entregados por el MOP a
nivel de Anteproyecto y que el concesionario aceptó
en su Oferta Técnica.

El concesionario sólo podrá proponer al Inspector
Fiscal modificaciones a los Proyectos Referenciales,
en los términos previstos en el artículo 1.9.1.1 de las
Bases de Licitación. En todo caso, toda modificación
deberá someterse a la aprobación del Inspector
Fiscal.

El concesionario es el responsable del Proyecto de
Ingeniería Definitivo, el cual determina el total de las
obras requeridas en el contrato de concesión. En
consecuencia, las mayores o menores obras que
haya que realizar para cumplir con los requisitos y
estándares definidos en las Bases de Licitación,como
resultado de la Ingeniería Definitiva, serán de su
absoluto cargo o beneficio, sin que pueda el
conces ionar io  a legar  indemnizac iones  o
compensaciones por este concepto.

4 El concesionario deberá proyectar y ejecutar a su
entero costo y sin derecho a indemnización alguna
las obras de ampliación de capacidad de las vías
expresas del eje General Velásquez correspondientes
a los Sectores Sur (Las Acacias - Carlos Valdovinos) y
Norte (Río Mapocho - Ruta 5 Norte), de acuerdo a
los estándares establecidos en el Proyecto Referencial
y en las Bases de Licitación. Las obras de ampliación
de capacidad se realizarán de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1.9.2.18 de las Bases de
Licitación. En todo caso, el concesionario deberá
dejar construidas y habilitadas al uso público las
terceras pistas expresas de la totalidad del eje General

Velásquez a más tardar a los 120 meses contados
desde el inicio del plazo de la concesión señalado
en el artículo 1.7.5 de las Bases de Licitación.



Factor Eje Factor Eje G.
Tipo Tipo de vehículo Norte-Sur Velázquez

1 Motos y motonetas

Autos y camionetas 1,0 1,0

Autos y camionetas con remolque

2 Buses y camiones 2,0 1,5

3 Camiones con remolques 3,0 2,0

TIPO CLASIFICACIÓN

1 Motos y motonetas
Autos y camionetas

Autos y camionetas con remolque

2 Buses y camiones

3 Camiones con remolque
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Durante el período de concesión, el concesionario
podrá modificar tanto la ubicación como la cantidad
de los puntos de cobro, previa autorización del
Inspector Fiscal.

El concesionario sólo podrá cobrar peajes en las vías
expresas de los ejes viales componentes del Sistema
Norte-Sur, de acuerdo a lo indicado en 1.9.2.7,1.10.1
y 1.14.

La Sociedad concesionaria está facultada para
cobrar a todos los vehículos que circulen por la obra
concesionada una tarifa única. En caso que opte

por este sistema, la tarifa única que podrá cobrar
será la que corresponda al tipo de vehículo 1 de la
tabla que se indica a continuación, contabilizándose
los ingresos con esta única tarifa para todo tipo de
vehículos. No obstante lo anterior el Concesionario
podrá optar por el cobro de tarifas diferenciadas por
tipo de vehículos de acuerdo a la siguiente tabla:

El Concesionario, de acuerdo al artículo 1.14.1 de las
Bases de Licitación, tendrá derecho a cobrar tres
tipos de tarifas máximas, que se indican a
continuación:

TBFP : Tarifa máxima base en período fuera de punta
en $/Km.

TBP : Tarifa máxima base en período punta en $/Km.

TS : Tarifa máxima en período punta aplicable en
condiciones de congestión de la vía en $/Km.

Para la determinación de las tarifas máximas por tipo
de vehículo, se deberá multiplicar las tarifas máximas
indicadas anteriormente por el factor correspondiente
de la Tabla siguiente:

Las Tarifas Máximas (expresadas en pesos del 01.01.97)
serán:

TBFP : 20 $/Km.

TBP : 40 $/Km.

TS : 60 $/Km.

Los Peajes Máximos por punto de cobro deberán ser
calculados de conformidad con el artículo 1.14.5 de
las Bases de Licitación.

Estas tarifas serán reajustadas según las fórmulas de
ajuste tarifario de acuerdo a lo estipulado en el artículo
1.14.7 de las Bases de Licitación.

7 Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 16
letra c) y h) del DL Nº 825, de 1974, se imputará un
80% de los ingresos totales de explotación para pagar
el precio del servicio de construcción y el 20% restante
 para pagar el precio del servicio de conservación,
reparación y explotación,  según lo establecido en
el artículo 1.12.3 de las Bases de Licitación.

8 El grupo licitante adjudicatario deberá pagar al
Estado, de conformidad con lo señalado en el artículo
1.12.1.1 de las Bases de Licitación, y lo ofrecido en su
Oferta Económica, la suma de UF 3.952.500 (tres
millones novecientos cincuenta y dos mil quinientas
unidades de fomento) por concepto de Bienes o
Derechos Utilizados en la Concesión. Dicho pago
deberá efectuarse mediante Vale Vista a nombre
del DGOP, antes de la constitución de la sociedad
prometida en su Oferta Técnica señalada en 1.5.5
letra A), Nº 4 de las Bases de Licitación. El no pago
de esta cantidad implicará que el Adjudicatario no
pueda const ituir  legalmente la  Sociedad
Concesionaria aplicándose lo señalado en el inciso
segundo del artículo 9º de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas. Además el MOP podrá hacer efectiva
la Boleta que garantiza el pago por Bienes o Derechos
Utilizados en la Concesión acompañada en la Oferta
Económica, igualmente el MOP hará efectiva esta
garantía cuando el Adjudicatario no renueve dentro
del plazo que determine el DGOP dicha boleta. Este
pago no podrá ser imputado a la Sociedad
Concesionaria ni incluirse dentro del capital de la
misma ni registrarse en su contabilidad durante todo
el plazo de la concesión, de acuerdo con lo señalado
en 1.7.2 de las Bases de Licitación.

9 De conformidad con lo señalado en el artículo
1.12.1.2 de las Bases de Licitación el concesionario
deberá realizar los siguientes pagos al Estado:

• Pago anual al MOP por concepto de administración,
inspección y control del Contrato de Concesión. El
Concesionario deberá pagar durante la etapa de
construcción definida en el artículo 1.9.2 de las Bases
de Licitación, la suma de UF 25.800 (veinticinco mil

ochocientas unidades de fomento) al año, o la
proporción que corresponda, a razón de UF 2.150
(dos mil ciento cincuenta unidades de fomento) al
mes. Durante la etapa de explotación la suma a
pagar por este concepto será de UF 5.460 (cinco mil
cuatrocientas sesenta unidades de fomento) al año
o la proporción que corresponda, a razón de UF 455
(cuatrocientas cincuenta y cinco unidades de
fomento) al mes.  Estas cantidades serán pagadas el
último día hábil del mes de enero de cada año, para
todo el año calendario.

La suma de UF 490.000 (cuatrocientos noventa mil
unidades de fomento) que será pagada al MOP en
cuatro cuotas iguales de UF 122.500 (ciento veintidós
mil quinientas unidades de fomento) cada una, en
el plazo de 3, 6, 9 y 12 meses, respectivamente,
contados todos desde el inicio del plazo de la
concesión establecido en el artículo 1.7.5 de las Bases
de Licitación. Dicha cantidad será pagada al MOP
por los siguientes conceptos:

· UF 380.000 (trescientas ochenta mil unidades de
fomento) por concepto de pago de los estudios para
el diseño de los proyectos referenciales de ingeniería,
de los Estudios de Impacto Ambiental, Estudios de
Demanda y otros gastos asociados al Proyecto.

· UF 50.000 (cincuenta mil unidades de fomento) por
complementación, mejoramiento y modificaciones
de la vialidad complementaria que efectúe el MOP
como consecuencia del estándar de las nuevas obras
en el sistema vial concesionado.

· UF 60.000 (sesenta mil unidades de fomento) por
compensaciones territoriales a personas desplazadas
o reubicadas por el emplazamiento del proyecto.

10 Las obligaciones y los derechos del Concesionario
son los establecidos en los cuerpos legales citados
precedentemente, y en toda la normativa  legal
vigente, en las Bases de Licitación, en sus circulares
aclaratorias y en la Oferta Técnica y Económica
presentada por el Grupo Licitante Adjudicatario de
la concesión, en la forma aprobada por el MOP.

Sin perjuicio de lo anterior, a título ejemplar, se indican
las siguientes:

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

a) Constituir legalmente la sociedad concesionaria
prometida en la Oferta Técnica, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1.7.3 de las Bases de
Licitación, dentro del plazo fatal de 60 días corridos
contados desde la publicación en el Diario Oficial
del presente Decreto Supremo de Adjudicación del
contrato de concesión. Asimismo, dentro del plazo
de 75 días contados desde la misma fecha, el
adjudicatario deberá suscribir ante Notario tres
transcripciones del presente Decreto Supremo de
Adjudicación, en señal de aceptación de su
contenido, debiendo protocolizar ante el mismo
Notario uno de sus ejemplares, según lo exigido en el
art ículo 1.7.4 de las Bases de L ici tación.

b) Al otorgarse la escritura de constitución de la
sociedad concesionaria se deberá suscribir
íntegramente el capital de la sociedad, que no podrá
ser inferior a la suma de $ 58.000.000.000 (cincuenta
y ocho mil millones de pesos) y pagarse al menos la
suma de $ 12.500.000 (doce mil quinientos millones
de pesos). El saldo del capital deberá pagarse, en
dinero, en el plazo de 18 meses contados desde la
fecha de la escritura pública de constitución de la
sociedad concesionaria, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1.7.3 de las Bases de
Licitación.

c) En el plazo de 60 días contados desde su
constitución, la Sociedad Concesionaria deberá haber
solicitado su inscripción en el Registro de la
Superintendencia de Valores y Seguros, lo que se
acreditará con el correspondiente certificado.
Concluido el proceso de inscripción en dicho Registro
y a más tardar dentro de los cinco días siguientes, la
Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector
Fiscal, un certificado en el que conste haberse
practicado dicha inscripción, todo ello conforme a
lo  señalado en el artículo 1.7.3 de las Bases de
Licitación.

d) Construir, conservar y explotar las obras a que se
encuentre obligada la Sociedad Concesionaria, en
virtud de los documentos que forman parte del
contrato de concesión, en la forma, modo y plazos
señalados en dichos documentos.

e) Efectuar el cobro de tarifas de acuerdo a lo
indicado en el numeral ocho precedente, de este
decreto.

f) El Concesionario deberá contratar el seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros y el seguro
por catástrofe de acuerdo a lo señalado en 1.8.15 y
1.8.16 de las Bases de Licitación.

DERECHOS DEL CONCESIONARIO

a) Explotar las obras a contar de la autorización de
Puesta en Servicio Provisoria de las mismas, hasta el
término de la concesión, todo ello de conformidad
a lo señalado en el artículo 1.10 de las Bases de
Licitación.

b) Cobrar las tarifas a todos los usuarios de la
concesión de acuerdo a lo establecido en los artículos
1.13, 1.14 y 1.15 de las Bases de Licitación. El sistema
de reajuste de las tarifas y el sistema de cobro podrán
ser objeto de revisión por solicitud del concesionario
de conformidad con lo previsto en el artículo 1.14.7
de las Bases de Licitación.

c) Explotar los servicios complementarios indicados
en el artículo 1.10.9.2 de las Bases de Licitación, de
acuerdo al procedimiento indicado en dicho artículo.

GARANTIA DE CONSTRUCCION

a) Dentro de los 30 días previos al inicio de la
construcción de las obras, el Concesionario deberá
entregar la Garantía de Construcción, la cual deberá
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g) La garantía de construcción de la obra será
devuelta a la Sociedad Concesionaria una vez
terminadas la totalidad de las obras y materializada
la recepción definitiva de la obra, siempre que se
haya entregado la totalidad de la garantía de
explotación a conformidad del MOP y de acuerdo
a lo señalado en el Reglamento de la Ley de
Concesiones. Cumplido todo lo anterior, el MOP
devolverá la garantía de construcción en un plazo
máximo de 30 días.

GARANTIA DE EXPLOTACION

Las garantías que deberá entregar el Concesionario
por la explotación de las obras, se indican a
continuación:

Dentro de los 30 días previos a la puesta en servicio
provisorio de cada sector de la obra señalado en el
artículo 1.9.2.7 de las Bases de Licitación, el
concesionario entregará al MOP la garantía de
explotación del mismo. La garantía de explotación
de cada sector deberá estar constituida por diez
boletas de garantía bancaria, de igual monto,
emitidas por un Banco con oficina en Santiago, a
nombre del Director General de Obras Públicas. El
valor total de las boletas de garantía de explotación
para cada sector de los Ejes Norte - Sur y  General
Velásquez, se indica en las siguientes Tablas:

estar constituida por diez boletas de garantías
bancarias, de igual monto, pagaderas a la vista,
emitidas por un Banco con oficina en Santiago de
Chile, a nombre del Director General de Obras
Públicas, por un valor total de UF 684.000 (seiscientas
ochenta y cuatro mil unidades de fomento), cuyo
plazo de vigencia de cada una de ellas será de 48
meses, contados desde la fecha de su entrega.

b) La Garantía de Seriedad de la Oferta, será devuelta
dentro de los 15 días posteriores a la revisión por el
MOP de la Garantía de Construcción, siempre y
cuando el concesionario haya cumplido con todas
las formalidades exigidas en las Bases de Licitación.

c) Una vez que haya sido acreditada la ejecución
del 30% de la obra mediante la correspondiente
declaración de avance prevista en el artículo 1.9.2.6
de las Bases de Licitación, la garantía de construcción
deberá ser reemplazada por diez boletas de garantía
bancaria, de igual monto, por un valor total de UF
550.000 (quinientas cincuenta mil unidades de
fomento) y cuyo plazo de vigencia de cada una de
ellas será el que resulte de la diferencia entre 36 meses
contados desde el inicio de la construcción de las
obras y el tiempo transcurrido hasta la correspondiente
declaración de avance, más 3 meses.

d) Una vez que haya sido acreditada la ejecución
del 50% de la obra mediante la correspondiente
declaración de avance prevista en el artículo 1.9.2.6
de las Bases de Licitación, la garantía de construcción
deberá ser reemplazada por diez boletas de garantía
bancaria, de igual monto, por un valor total de UF
400.000 (cuatrocientas mil unidades de fomento) y
cuyo plazo de vigencia de cada una de ellas será el
que resulte de la diferencia entre 36 meses contados
desde el inicio de construcción de las obras y el
tiempo transcurrido hasta la correspondiente
declaración de avance, más 3 meses.

e) Una vez que se haya ejecutado el 70% de la obra,
lo que será acreditado a través de la respectiva
declaración  de avance prevista en el artículo 1.9.2.6
de las Bases de Licitación, la garantía aludida en el
párrafo inmediatamente anterior deberá ser
reemplazada por diez boletas de garantía bancaria,
de igual monto, por un valor total de UF 230.000
(doscientas treinta mil unidades de fomento) y cuyo
plazo de vigencia de cada una de ellas será el que
resulte de la diferencia entre 36 meses contados
desde el inicio de construcción de las obras y el
tiempo transcurrido hasta la correspondiente
declaración de avance, más 3 meses.

f) Todas las boletas de garantía de construcción
deberán ser pagaderas a la vista y permanecer
vigentes durante todo el período de construcción de
la obra, más 3 meses, sin perjuicio que el concesionario
hubiere entregado la boleta de garantía bancaria
de explotación, según lo indicado en el artículo 1.8.1.2
de las Bases de Licitación.

Cada boleta de garantía deberá tener un plazo de
vigencia igual al período de explotación, más 12
meses. No obstante, el concesionario podrá optar
por entregar boletas de garantía cuya vigencia sea
menor, con un plazo no inferior a 5 años y renovarlas
90 días antes de su término de vigencia, siempre que
ello sea aceptado por el DGOP y cada documento
sea entregado antes del vencimiento del anterior.

Valor total de las Boletas de Garantía de Explotación
de los sectores Eje General Velásquez:

Valor total
Sector Número boletas de

garantía
UF

Ruta 5 Sur - Carlos Valdovinos 1 24.000

Carlos Valdovinos - Río Mapocho 2 90.000

Río Mapocho - Ruta 5 Norte 3 34.000

Valor total de las Boletas de Garantía de Explotación
de los sectores Eje Norte - Sur:

Valor total
Sector Número boletas de

garantía
UF

Río Maipo - Las Acacias 1 57.000

Las Acacias - Río Mapocho 2 66.000

Río Mapocho - A. Vespucio Norte 3 45.000

Para ello, el concesionario deberá solicitar por escrito
al DGOP la autorización requerida. Dentro de los 30 días
posteriores a la fecha de recepción en la Oficina de
Partes de la DGOP de dicha solicitud, el DGOP
comunicará por escrito su decisión de rechazo o
aceptación. En este último caso el plazo de las últimas
boletas de garantía será lo que reste del período de
explotación, más 12 meses.

Dentro de los 30 días previos a la Puesta en Servicio
Provisorio de toda la concesión, el concesionario podrá
reemplazar las boletas de garantía de explotación de
los distintos tramos por diez boletas de garantía bancaria,
de igual monto, que corresponderán a un valor total
de UF 316.000 (trescientas dieciséis mil unidades de
fomento), las que tendrán una vigencia igual al período
de explotación restante, más 12 meses. No obstante, el
concesionario podrá optar por entregar boletas de
garantía cuya vigencia sea menor, con un plazo no
inferior a 5 años y renovarlas 90 días antes de su término
de vigencia, siempre que ello sea aceptado por el
DGOP y cada documento sea entregado antes del
vencimiento del anterior. En este último caso el plazo
de la última boleta de garantía será lo que reste del
período de explotación, más 12 meses.

El MOP no otorgará la autorización de puesta en servicio
provisoria de los sectores indicados en el artículo 1.9.2.7
de las Bases de Licitación, si no se da cumplimiento a
la obligación de entregar la garantía de explotación.

Adicionalmente, cuando falten 24 meses para la
extinción del Contrato, el concesionario deberá entregar
diez boletas de garantía bancaria, de igual monto,
emitidas por un banco con oficina en Santiago de Chile,
a nombre del Director General de Obras Públicas, por

un valor equivalente a UF 316.000 (trescientas dieciséis
mil unidades de fomento).

Esta garantía adicional tendrá una vigencia de 3 años.

Todas las boletas de garantía de explotación deberán
ser pagaderas a la vista.

Las boletas de garantía bancarias serán devueltas en
el plazo de 15 días, contados desde que el Inspector
Fiscal de la explotación certifique que el concesionario
ha cumplido con todas las obligaciones contraídas con
el MOP.

11 La Sociedad Concesionaria y el MOP realizarán los
pagos establecidos en el contrato en los plazos
señalados en las Bases de Licitación. En el caso de que
se produzcan retrasos, dichos pagos devengarán un
interés real diario de 0,0198%, todo ello de conformidad
con el artículo 1.12.4 de las Bases de Licitación. Sin
perjuicio de ello, el retraso de los pagos que la Sociedad
Concesionaria tenga que realizar al Estado dará derecho
al cobro, por parte del MOP, de la correspondiente
boleta de garantía conforme a lo previsto en 1.8.1 letra
j) de las Bases de Licitación.

12 Las multas que procedan se aplicarán conforme a
lo estipulado en las Bases de Licitación, circulares
aclaratorias, en el D.S. MOP Nº 900 de 1996, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL
MOP Nº 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras
Públicas y en el D.S. MOP Nº 956 de 1997, Reglamento
de la Ley de Concesiones.

13 La Dirección General de Obras Públicas será el
servicio del Ministerio de Obras Públicas que fiscalizará
el contrato de concesión en sus diversos aspectos.
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1. VALORIZACION DE ACTIVOS Y PASIVOS

Los Activos y Pasivo se presentan de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile
y a normas e instrucciones impart idas por la Super intendencia de Valores y Seguros.

En la valorización de los activos y pasivos se destaca la cuenta Construcción y Obras de Infraestructura, el
cual constituye el principal activo de la Sociedad, el cual se encuentra en construcción y aun no posee un
valor de mercado, en este rubro se utilizan los siguientes criterios: Se activan todos aquellos costos relativos a
la ingeniería del proyecto así como los costos de construcción de las obras civiles, mantenimiento,  etc. que
son objeto del Contrato de Concesión, así como también las remuneraciones, asesorías, comisiones, seguros,
etc. Adicionalmente se activan  de esta cuenta los pagos efectuados al  Ministerio de Obras Públicas por los
conceptos indicados en el Contrato de concesión.

Todos estos conceptos son activados con sus respectivas revalorizaciones.

2.- ANALISIS DEL BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2003/2002

Las principales variaciones corresponden a:

El Activo circulante de la Sociedad experimento un aumento de M$129.936.447 debido a los recurso disponibles
que quedaron a disposición producto de la emisión de bonos.

Los Activos fijos tuvieron un aumento de M$86.745.722 asociadas a al rubro Construcción y Obras de Infraestructura
por la construcción de la obra pública denominada Sistema Norte y a la adquisición de otros activos fijos
asociados a la explotación de la concesión.

Otros activos aumentaron en M$92.280.720 debido a la activación de gastos diferidos producto de la emisión
y colocación de bonos. Y a obras ejecutadas por la Sociedad relacionada Constructora Norte Sur S.A., por
mandato del  MOP, que serán cobradas de acuerdo a un convenio complementar io.

La inversión realizada se encuentra financiada con la colocación bonos por un total de UF 13.000.500 en el
mercado nacional y US$250.000.000 en Estados Unidos, respectivamente. Lo que explica el aumento de pasivos
de largo plazo de la sociedad en M$368.387.659.

La disminución de los pasivos circulantes por M$59.424.770 corresponden principalmente a la cancelación de
los créditos puente que la Sociedad había contraido para financiar las obras.

3.- COMPOSICION  DEL BALANCE DICIEMBRE 2003

ACTIVO CIRCULANTE

Al 31 de Diciembre de 2003 el principal saldo de este rubro corresponde a Disponible por M$115.189.241 que
son fondos que quedaron a disposición de la Sociedad por una vez cancelados los gastos de emisión y
colocación de bonos.

ACTIVO FIJO

Los activos fijos suman un total de M$ 192.201.148 y corresponden principalmente a actividades en el rubro
Construccion y Obras de Infraestructura de la obra pública denominada Sistema Norte Sur por M$ 190.973.724,
Maquinarias y Equipos por M$ 329.108 y Otros Activos Fijos por M$ 1.589.716 La depreciación acumulada
asciende a M$ 691.400.

A N Á L I S I S  RAZONADOS

DE LOS ESTADOS   F I N A N C I E R O S
Al 31 de Diciembre de 2003.

OTROS ACTIVOS

Este rubro está compuesto principalmente por gastos diferidos por la emisión y colocación de bonos por
M$68.206.057. Cuentas por Cobrar al MOP por obras ejecutadas  a través de un convenio complementario
por M$ 41.071.068 y anticipo de contrato de diseño ingeniería, suministro, instalación, puesta en marcha y
pruebas de sistemas integrados de Cobro de peaje y gestión de transito a Combitech Traffic Systems A.B.por
M$ 3.825.068.

Adicionalmente, este rubro incluye cuentas por cobrar empresas relacionadas de largo plazo a:

Constructora  Norte Sur S.A. por un monto ascendente M$ 9.207.153, correspondiente al anticipo de contrato
de construcción.

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. por un total de M$ 1.836.697 correspondiente a anticipo
contrato de diseño ingeniería, suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de sistemas integrados de
cobro de peaje y gestión de transito.

PASIVOS CIRCULANTES

La principal partida de este rubro la constituyen Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
por M$ 18.955.184 correspondientes a servicios de administración y provisiones por obra realizada y asesorías
prestadas.

 

PASIVO LARGO PLAZO

La principal partida la constituyen Obligaciones con el público M$368.713.042 correspondiente a la deuda
mantenida por la emisión de bonos.

PATRIMONIO

El saldo de esta cuenta refleja el capital pagado de la Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. al 31
de Diciembre de 2003 por M$ 61.905.713

4.- INDICES FINANCIEROS

Los principales indicadores Financieros relativos al Balance, al 31 de Diciembre de 2003 y 2002 son

5.- ANÁLISIS DEL ESTADO DE DEFICIT ACUMULADO

En virtud de lo establecido en la Circular Nro. 981 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 28
de Diciembre de 1990, la Sociedad debe presentar Estado de déficit acumulado durante el período de
desarrollo. Sin embargo, la Sociedad se acogió a lo dispuesto en el Boletín Técnico Nro. 67 del Colegio de
Contadores de Chile A.G.

Liquidez  Corriente : 4.92 0.10

Razón Acida : 4.92 0.10

Razón Endeudamiento : 0.46 1.42

Capital de Trabajo M$ : 110.811.258 (78.549.959)

Deuda Corto Plazo/Deuda Total : 0.07 0.99

Razón Patrimonio/Activo Total : 0.13 0 . 4 1

Total Activos M$ : 459.131.899 150.169.010

Ingresos Financieros : 130.196 140.463
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6.- ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

La Sociedad financio durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2004 tiene con crédito firmado con
Citibank por US$130.000.000 y con HSBC Bank, por un total de US$100.000.000, se han solicitado fondos por un
total de US$82.000.000. Adicionalmente, la Sociedad a través del reconocimiento de deuda obtuvo de los
accionistas recursos por M$  28.806.816.

Lo anterior, han permitido mantener la capacidad de pagos y las actividades de inversión en incorporación
de activos f i jos,  desembolsos de anticipos y obras ejecutadas por mandato del MOP.

La Sociedad con fecha 18 y 22 de diciembre del 2003 realizó la colocación de UF 13.000.500 en el mercado
nacional y US$250.000.000 en Estados Unidos, respectivamente, lo cual le permitira  readecuar los prestamos
de corto plazo al largo plazo para mejorar los indices de capital de trabajo y financiar la construcción de la
obra en concesión.

7.- ANALISIS DE MERCADO

La Sociedad no ha experimentado cambio en los mercados donde participa y en la competencia que
enfrenta, la zona donde se ubica la concesión.

Según estudios realizados , la relación de clientes por comuna sobre una muestra de 170.000 usuarios indica
que un 95 % pertenecen a los estratos  C2/C3 que corresponden a hogares  con ingreso mensual medio-alto
a medio, un 3% corresponden al estrato D con ingreso mensual medio-bajo y un 2% al estrato ABC1, segmento
de ingresos altos.

8.- RIESGOS DE MERCADO

Los riesgos del negocio no han experimentado cambios y consideran principalmente los siguientes aspectos:

Dependencia del proyecto respecto del desempeño económico de Chile. Los ingresos de la Concesionaria
provendrán de los peajes que genere la operación de la autopista. Los niveles de tráfico y utilización de la
misma están altamente correlacionados con la situación del entorno económico. En consecuencia, los
resultados de Autopista Central dependerán significativamente de las condiciones económicas del país.

Confiabilidad de la tecnología que se utilizará para el Sistema de peaje. La recaudación de peajes podría
verse afectada por la integridad del sistema de cobro y la eficacia del proceso de registro de transacciones
de los vehículos que ingresen a la autopista, la Concesionaria implementará un sistema de transponders y otro
basado en imágenes de video para registrar las transacciones en cada punto de cobro. Adicionalmente,
para la fase de explotación, la Concesionaria implementará medidas de seguridad, las que incluirán un sistema
de circuito cerrado de televisión para monitorear las estaciones de peaje, a objeto de apoyar las acciones
contra los evasores, las que además consideran resguardos legales amparados en el Art. 42 de la Ley de
Concesiones y la Ley N0 19841 que modifica la Ley de Tránsito en lo relativo al cobro electrónico de peajes.

Proyecciones de trafico tienen el riesgo de que no se ajusten  a los resultados reales en la medida que éstos
se generen. Para minimizar los riesgos las proyecciones de tráfico se han realizado con la asistencia de
consultores independientes con vasta experiencia internacional en el sector.

El riesgo tarifario esta controlado, por cuanto el sistema de tarifas de peajes y los montos de las mismas, fueron
establecidas en las Bases de Licitación Internacional del Sistema Norte-Sur.

Cambio de servicios secos. La obligación de la Sociedad corresponde a la coordinación con las compañías
de servicios para que estas efectúen los traslados de sus instalaciones y posibilitar la ejecución de las obras,
esta labor ha sido desarrollada  oportunamente, no obstante tanto el desarrollo de los proyectos como los
presupuestos de construcción y ejecución, presentan las dificultades propias de una obra de esta envergadura.

Entrega de la faja fiscal. El MOP no ha logrado entregar en plazo la totalidad de los lotes que conforman la
faja f iscal, lo que ha impedido ejecutar la obra conforme a su programación original.

Para mitigar riesgos de reclamos y demandas a la Concesionaria producto del contrato de construcción, el
mismo considera seguros para defender, indemnizar y mantener libre a la empresa ante cualquier reclamo,
demanda y en general de acciones en su contra.

La Sociedad mantiene préstamos en moneda extranjera el cual representa un 53% del total de pasivos, que
repercute en resultados ante cambios en el valor del dólar americano.

El sistema de peaje free flow debe ser contratado en el extranjero y requiere una inversión aproximada de
$Sek 401.103.000 Coronas y $26.229.037 Euros, el cual presenta una exposición debido a las fluctuaciones de
ambas monedas.

La Sociedad ha contratado mecanismos de cobertura cambiaría para  minimizar los riesgos de tipos de cambio
para cualquier componente en moneda extranjera.

A la fecha de cierre la Sociedad no ha tomado una decisión para acogerse al mecanismo de cobertura
cambiaria desarrollado por el MOP.


