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En representación del Directorio de la Sociedad Concesionaria 
Autopista Central S.A., me llena de satisfacción presentar 
nuestra Memoria Anual y los Estados Financieros 
correspondientes al año 2006.  

Han transcurrido más de cinco años desde que se inició 
la construcción de la autopista y comenzamos un camino 
marcado por logros y reconocimientos, pero en el que también 
hemos encontrado dificultades. Dificultades que hemos 
enfrentado de forma coordinada, tanto con el Ministerio de 
Obras Públicas, organismo mandante de nuestro proyecto 
e impulsor del sistema de concesiones en Chile, como con 
las comunas que nos rodean y a las que servimos.

El 8 de mayo de 2006, alcanzamos otro de los principales 
hitos del contrato de concesión. En esa fecha acompañados 
por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 
habilitamos los últimos siete kilómetros del eje General 
Velásquez. Durante la inauguración la presidenta enfatizó: 
“Estamos hoy muy contentos porque, como nos decía nuestro 

ministro, estamos inaugurando una obra magnifica”. Con ello, 
los 60 kilómetros de calzadas expresas de Autopista Central 
quedaron totalmente operativos. 

Desde esa fecha, General Velásquez representa una 
alternativa para los buses y camiones que atraviesan la 
ciudad de Santiago, al contar con una tarifa entre un 25% y 
33% más económica. Asimismo, nuestros usuarios del eje 
Norte-Sur también se han beneficiado, al disfrutar de una 
mayor fluidez en sus desplazamientos diarios. 

De los 20 kilómetros de longitud total del eje General 
Velásquez, un 75% es completamente nuevo y en su ejecución 
se aplicaron los más modernos sistemas de ingeniería 

constructiva. En este gran proyecto destaca el paso inferior 
de Alameda, el cual se emplaza bajo la principal avenida 
de la Capital y por encima de la Línea 1 del Ferrocarril 
Metropolitano (METRO). De esta forma se eliminó uno de 
los lugares más congestionados de Santiago, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de los miles de automovilistas 
que a diario se desplazan por ese sector. 

En este logro, destaca la labor realizada por la Constructora 
Norte-Sur, quien en los cinco años de ejecución del proyecto, 
actuó siempre con diligencia y profesionalismo. En nombre 
de todo el Directorio, quiero expresarles mis más sinceros 
agradecimientos.

En 2006 destaca también, el promedio de transacciones 
diarias registradas en nuestra autopista. Éstas superaron 
las 775 mil, culminando el último trimestre con un promedio 
diario de más de 850 mil transacciones. Estas cifras ubican 
a Autopista Central como la concesionaria vial de mayor 
tráfico e ingresos del sistema de autopistas urbanas de la 
Región Metropolitana.  

No obstante, nuestro principal objetivo va más allá de la simple 
operación de una obra de infraestructura vial. Queremos 
transformarnos en una empresa reconocida y valorada por 
entregar un servicio de excelencia a los más de 700 mil usuarios 
que mensualmente transitan por Autopista Central.

En este desafío, somos conscientes que la seguridad de 
quienes circulan por esta moderna vía es una de nuestras 
tareas más relevantes. Por esta razón, apreciamos los 
esfuerzos realizados en el ámbito de la seguridad vial, lo 
cual ha permitido disminuir el índice de mortalidad en un 
50% respecto del año 2005. 

01. Carta del Presidente

Queremos transformarnos en una empresa reconocida y 
valorada por entregar un servicio de excelencia a los más de 700 
mil usuarios que mensualmente transitan por Autopista Central.
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En el ámbito comercial, seguiremos esforzándonos en mejorar 
los canales de información y atención al usuario, así como 
en facilitar y ampliar los medios de pago del peaje. 

Como sabemos que los logros dependen principalmente de 
nuestra gestión, no hemos ahorrado energías en mejorar los 
procesos internos de la compañía para asegurar la calidad de 
nuestro servicio. Ejemplo de ello, fue la renovación en 2006 
de la certificación ISO 9001:2000, otorgada por AENOR para 
todos los procesos asociados a la operación del peaje. 

 En esta asociación de 30 años que hemos establecido 
con el Estado de Chile, son muchos los retos que se nos 
presentarán. Pero tengo la convicción que sabremos enfrentar 
y superar dichos retos, gracias al talento y profesionalismo 
que caracteriza al gran equipo humano que conforma 
Autopista Central. 

  Bill Horwitz › Presidente

01. Carta del Presidente



02.Identificación de la Sociedad

2.1. 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

2.2. Documentos Constitutivos

La Sociedad se constituyó por escritura pública otorgada con fecha 22 de febrero de 2001, ante el Notario Público de Santiago, 
Don 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 de la Sociedad 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.

ID
EN

TI
FI

C
AC

IÓ
N

 
D

E 
LA

 S
O

C
IE

D
A

D

06



2.3. Direcciones 
 
Domicilio Oficina Central, Edificio Corporativo 
San José 1145, San Bernardo,  Santiago.

Domicilio Instalación de Faena Principal 
Panamericana Norte 5364. Conchalí. Santiago.

Oficinas Comerciales de Autopista Central 

› San Bernardo  
Ubicada en San José 1135, Comuna de San 
Bernardo.  

› El Cortijo  
Ubicada en Av. Presidente Frei Montalva 6115 - C, 
Comuna de Conchalí, Sector El Cortijo.  

› Santiago  
Ubicada en San Diego 634, Comuna de Santiago.

Teléfono 
(56 - 2) 470 7500

Fax 
(56 - 2) 470 7609

Correo Electrónico  
autopista@autopistacentral.cl

Sitio web  
www.autopistacentral.cl



03. Propiedad y Control  
de la Entidad
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3.2. Controladores   
La Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. (“Autopista Central”), es controlada indirectamente por (i) Actividades de 
Construcción y Servicios S.A. (“ACS”); y (ii) Skanska AB (“Skanska”). ACS y Skanska operan como un sólo grupo controlador, 
propietarias del 96% de la propiedad accionaria de Autopista Central, en virtud del pacto de actuación conjunta que se 
refiere más adelante.

ACS es dueña indirecta de un 48% de la propiedad accionaria de Autopista Central, a través de (i) Inversora de Infraestructuras 
S.L., que a su vez es dueña de un 25% de la propiedad accionaria de Autopista Central. Un 99,99% de la participación accionaria 
de Inversora de Infraestructuras S.L. es propiedad de ACS, en tanto el 0,01%  restante es propiedad de Dragados Servicios 
Portuarios y Logísticos S.L.; e (ii) Inversiones Nocedal S.A. (“Nocedal”) que es dueña de un 23% de la propiedad accionaria 
de Autopista Central. El 99,99998% de la participación accionaria de Nocedal es propiedad de Inversora de Infraestructuras 
S.L., en tanto el 0,000002% restante es propiedad de Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A.  

Por su parte, Skanska es dueña indirecta de un 48% de la propiedad accionaria de Autopista Central a través de (i) Skanska 
Projektutveckling Sverige AB (“Skanska PS”) que a su vez es dueña de un 24,48% de la propiedad accionaria de Autopista 
Central. El 100% de la participación accionaria de Skanska PS es propiedad de Skanska Kraft AB, una sociedad constituida 
bajo las leyes de Suecia, que es a su vez controlada por Skanska; y (ii) Skanska Infrastructure Development (Chile) S.A.  

	 	 ACCIONES 
  SUSCRITAS PARTICIPACIÓN 
ACCIONISTA RUT Y PAGADAS % 

Inversora de Infraestructuras S.L 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 Infrastructure Development (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%

3.1. Propiedad  
Al 31 de diciembre de 2006, la propiedad de la Sociedad estaba constituida de la siguiente manera:
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(“Skanska ID”), que es a su vez dueña de un 23,52% de la 
propiedad accionaria de Autopista Central. Un 100% de la 
participación accionaria de Skanska ID (antes  Skanska BOT), 
es controlada a su vez por Skanska Kraft AB. 

Pacto de Actuación Conjunta  
Los accionistas Inversora de Infraestructuras S.L., Nocedal, 
Skanska PS y Skanska ID son partes de un pacto de 
actuación conjunta debidamente inscrito en los registros 
de Autopista Central.

Adicionalmente, forman parte del referido pacto de actuación 
conjunta los accionistas Empresa Constructora Belfi S.A. y 
Empresa Constructora Brotec S.A., aunque sin injerencia 
decisiva en la administración de Autopista Central.

Información sobre ACS  y Skanska  
ACS es una sociedad anónima cuyas acciones se transan 
en España, en las Bolsas de Valencia, Barcelona, Bilbao 
y Madrid, cuyos accionistas mayoritarios controlan el 
42,035%  y siendo las demás acciones de libre flotación en 
los mercados de valores en que se cotizan los principales 
accionistas de ACS. Según información disponible en la 
Comisión Nacional de Mercado de Valores de España son 
los siguientes:

 CAPITAL  
ACCIONISTA ACCIONARIO 

Corporacion Financiera Alba, S.A. 20,007 
Corporacion Financiera Alcor, S.A. 12,000 
Inversiones Vesan, S.A.  10,028 
 
TOTAL	 42,035

Skanska es una sociedad anónima cuyas acciones se 
transan en la Bolsa de Estocolmo (Stockholmsbörsen), 
cuyos accionistas mayoritarios controlan el 27,6% del capital 
accionario con 45,6% del poder de votación, y siendo las 
demás acciones de libre flotación en la Bolsa de Estocolmo 
(Stockholmsbörsen). Los accionistas de Skanska, a 29 de 
diciembre de 2006, son los siguientes:

3.3. Cambios en la propiedad   
La propiedad accionaria de Sociedad Concesionaria Autopista 
Central S.A. no tuvo modificaciones en 2006.

ACCIONISTA PODER DE  CAPITAL  
 VOTACIÓN ACCIONARIO 

Industrivärden  
(investment company) 27,00% 7,70% 
 
AMF Pension and AMF   
Pension Funds  4,30% 6,40% 
 
SHB Pension Foundation 3,00% 1,10% 
 
Swedbank Robur Funds 2,40% 3,60%

SHB 1,90% 0,60%

SHB pensionskassa 1,60% 0,20%

SEB Funds 1,60% 2,40%

SHB/SPP Funds 1,60% 2,40%

AFA Insurance 1,20% 1,80%

Nordea Funds 1,00% 1,40%

10	largest	shareholders	 		
in	Sweden	 45,60%	 27,60%

Other shareholders   
in Sweden 30,40% 41,90%

Shareholders abroad 24,10% 30,50%

TOTAL	 100,00%	 100,00%



DIRECTORES TITULARES
 

Bill Horwitz 
Presidente
Administrador de Empresas

Manuel García Buey
Vicepresidente
Ingeniero de Caminos,  
Canales y Puertos

Antonio de la Llama Campillo
Director
Dr. Ingeniero de Caminos,  
Canales y Puertos

Aldemar Miranda
Director
Ingeniero Electricista

Enrique Elgueta Gálmez
Director
RUT. 4.553.840-0
Constructor Civil

DIRECTORES SUPLENTES
 

Alf Andersson 
Director Suplente del Titular  
Bill Horwitz
Contador Público

José  Luis Pérez Iturriaga  
Director Suplente del Titular   
Manuel García Buey  
Ingeniero Industrial

Jesús Rodríguez Robles   
Director Suplente del Titular   
Antonio de la Llama Campillo  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Marcelo Palacio  
Director Suplente del Titular Aldemar Miranda 
Ingeniero Civil  
Master en Dirección de Empresas

Felipe Reyes Vergara  
Director Suplente del Titular 
Enrique Elgueta Gálmez  
RUT N° 7.194.035-7  
Ingeniero Comercial
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4.1.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:

04. Administración y Personal

[1] [2]10
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Infraestructura  
Marcelo Consolo [6]

Depto. 
Mantenimiento y Obras  
Enrique Sebastia

Depto. de Seguridad  
Vial y Control de Tráfico  
Christian Carvacho

Depto. de Oficina Técnica  
Enrique Alegría

GERENCIA GENERAL / Antonio Estrada [3]

Gerencia de 
Administración y Finanzas  
Javier Ramírez [4]

Depto. de  
Contabilidad 
Patricio Muñoz

Depto. de Control y   
Finanzas 
Leonardo Páez

Gerencia de Operaciones 
Salahdin Yacoubi [2]

Depto. de Producción  
y Soporte  
Carlos Echeverría

Depto. de Gestión de Peajes 
Edmundo Moya

Depto. de Recaudación  
Alejandro Verdugo

Gerencia Servicio  
al Cliente  
Christian Barrientos 
[1]

Depto. de Servicio   
al Cliente  
Braulio González

Depto. de Grandes 
Clientes  
Patricio Mir

Depto. de Estudios y 
Reportes  
Víctor Montenegro

Depto. de Recursos 
Humanos  
Cecilia Olcese

Depto. de Seguridad y   
Prevención de Riesgos  
Gabriel Huerta

Gerencia Legal 
Carolina Morales 
[5]

Depto. de Gestión  
de Calidad y   
Medioambiente 
Elena Hurtado

Depto. de Asuntos 
Públicos y Promoción 
Paola Zúñiga

Depto. de   
Auditoría Interna  
Fernando Becerra

4.2. Descripción de la Organización al 31 de Diciembre de 2006 

La Empresa cuenta con una Gerencia General  y cinco Gerencias de área: 
› Gerencia de Infraestructura › Gerencia de Administración y Finanzas 
› Gerencia de Operaciones › Gerencia de Servicio al Cliente  
› Gerencia Legal

[3] [4] [5] [6]
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4.3. Administración

La Sociedad es administrada al 31 de 
diciembre de 2006 por el equipo de 
ejecutivos que se indica a continuación:

Antonio Estrada García  
Gerente General   
RUT  N° 21.717.988-2  
Ingeniero Naval  
Escuela Técnica Superior  
de Ingenieros Navales, Madrid, España

Marcelo Consolo Torrilla 
Gerente de Infraestructura 
RUT N° 21.142.530-K 
Ingeniero Civil Universidad de Buenos Aires 
Maestría en Administración de Empresas 
(MBA) 
I.D.E.A. Argentina.

Javier Ramírez Chacón 
Gerente de Administración y Finanzas     
RUT N°  11.862.808-K 
Contador Auditor, Contador Público e 
Ingeniero Comercial Universidad Católica del 
Norte. Chile 
Maestría en Administración de Negocios 
(MBA) con mención en Finanzas. 
University  of  Exeter  Reino Unido.

Salahdin Yacoubi   
Gerente de Operaciones    
RUT N° 14.751.885-4 
Doctor en Instrumentación y Medidas 
Universidad de Bordeaux, Francia

Christian Barrientos Rivas 
Gerente de Servicio al Cliente       
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

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

4.4. Personal

Al 31 de diciembre de 2006, la empresa contó con 
una dotación total de 209 personas, compuesta de la 
siguiente manera:

 
GERENTES 6 
JEFATURAS 27 
PROFESIONALES Y TÉCNICOS 81 
ADMINISTRATIVOS 95

TOTAL	 209
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En concordancia 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 
concepto de gastos de representación, viáticos o regalías

Por otra parte, y en relación a los gerentes de la Sociedad, 
éstos representaron un costo para Autopista Central durante 
el ejercicio 2006 de $1.005.333.037, a través de contratación 
directa y de contratos de suministro de servicios. 

05. Remuneraciones de los 
Directores y Ejecutivos Principales
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06. Actividades y Negocios  
de la Entidad
6.1. Información Histórica

Por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
Nº 4153, del 14 de septiembre de 2000, publicado en el Diario 
Oficial Nº 36.853, del día 4 de enero de 2001, se adjudicó 
el Contrato 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 Projektutveckling & Fastigheter AB, Empresa 
Constructora Brotec S.A. y Empresa Constructora Belfi S.A., 
quienes constituyeron la “Sociedad Concesionaria 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 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 
de Santiago, correspondiente al año 2001 y publicada en el 
Diario Oficial con fecha 28 de Febrero de 2001. El decreto 
de 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 (MOP), 
en forma y plazo, dando íntegro cumplimiento a las normas 
contenidas en el artículo 9 del DFL MOP Nº 164 de 1991.

Por Resolución DGOP Nº 1739 (Exenta), de fecha 27 de junio 
de 2001, se autorizó a la Sociedad Concesionaria a cambiar su 
nombre o razón social por “Sociedad Concesionaria 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 
Concesionaria, 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 DGOP 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 DGOP Nº 1512 (Exenta), de fecha 6 de agosto 
de 2002, se autorizó a la Sociedad Concesionaria a cambiar 
su domicilio. En virtud 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 
Concesionaria, 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 DGOP 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.
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Por Resolución DGOP 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 Concesionaria, 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 DGOP 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 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 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.

6.2. Descripción del Sector donde la Sociedad 
Participa

El Sistema de Concesiones de Obras Públicas, impulsado 
por el Gobierno de Chile en 1993, ha permitido renovar 
gran parte de la infraestructura nacional, a través de 48 
proyectos adjudicados y con una inversión privada de US$ 
8.000 millones, aproximadamente.

En este contexto, Autopista Central formó parte del Primer 
Programa de Concesiones Urbanas creado en el año 1995. 

Su objetivo fue mejorar la red vial estructurante de la ciudad 
de Santiago, a través de seis autopistas de alto estándar y 
cuya operación se debía realizar a través de un moderno 
sistema de peaje en flujo libre.

La actividad y negocio de Autopista Central es la operación 
del Sistema Norte-Sur. El cobro de peaje se realiza mediante 
un sistema de registro electrónico de los pasos de vehículos 
sin detención.

El área de influencia directa de Autopista Central son las 
comunas de Quilicura, Conchalí, Independencia, Renca, 
Quinta Normal, Santiago, Estación Central, Pedro Aguirre 
Cerda, Cerrillos, Lo Espejo, San Miguel, La Cisterna, El 
Bosque y San Bernardo.

La Sociedad enfrenta condiciones 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 cerca del 40% al PIB 
Nacional.

·  Los vehículos diarios que utilizan el Sistema Norte-
Sur representan sobre el 40% del total de vehículos de 
Santiago.

El parque vehicular en la Región Metropolitana, área de 
influencia de Autopista Central, presenta un incremento 
de 31,8 %, desde el año 2001 a la fecha.
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Mediante un proceso de modelación que ha contemplado 
variables como ingreso per cápita, Producto Interno Bruto 
Nacional, valores subjetivos del tiempo de los usuarios y área 
de influencia del proyecto, se estima que para el año 2007 
el promedio diario de pasos de vehículos por los pórticos 
de cobro será de 966.000. 

La competencia que enfrentará la Sociedad provendrá del 
funcionamiento íntegro del nuevo sistema de transporte 
público de Santiago (Transantiago) y de las calles de uso 
público, que constituyen alternativas a disposición de los 
usuarios.

El sector de las concesiones viales urbanas cuenta con un 
marco regulatorio específico, que está compuesto por la 
siguiente normativa:

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

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

· Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996,   Ley de Concesiones 
de Obras Públicas.

·  Ley N° 19.841, que modifica la Ley del Tránsito en lo relativo 
al cobro electrónico de peajes.

· Ley N° 18.287, que establece los procedimientos ante los 
Juzgados de Policía Local.

· Decreto Supremo MOP N° 558,  de fecha 30 de Mayo 
de 2003, que aprueba el Convenio Complementario de 
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 
el MOP y la Sociedad Concesionaria.

· Decreto Supremo MOP N° 956 de 1997, 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 
Telecomunicaciones N° 121, de 1982, que dispone se impartan 
normas sobre la señalización vial.

· Decreto Supremo del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones N° 150, de 2000, Manual de Señalización 
de Tránsito.

· Decreto Supremo del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones N° 20, de 2001, Manual de Señalización 
de Tránsito.

· Estudio de Impacto Ambiental del Sistema 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.
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· Decreto Supremo MOP N° 104, de fecha 16 de Febrero 
de 2004, que aprueba el  Convenio Complementario N° 2, 
que modifica  el Contrato de Concesión de la obra Pública 
denominada “Sistema Norte – Sur”, en adelante Convenio 
Complementario N° 2,  suscrito el 10 de diciembre de 2003 
entre el MOP y la Sociedad Concesionaria.

· Decreto Supremo MOP N° 284, de fecha 29 de Abril de 2005, 
que aprueba el Convenio Complementario N° 3, suscrito 
con fecha 31 de Marzo de 2005, que modifica  el Contrato de 
Concesión de la Obra Pública denominada “Sistema Norte 
– Sur”, entre el MOP y la Sociedad Concesionaria.

· Resolución DGOP Exenta N° 3151 “Aprueba Sistema 
Complementario Transitorio del Sistema Electrónico de 
Cobro de Peajes del Contrato de Concesión “Sistema Norte 
– Sur” del 29 de Noviembre de 2004.

· Resolución DGOP Exenta N° 916 “Modifica el Sistema 
Complementario Transitorio del Sistema Electrónico de 
Cobro de Peajes del Contrato de Concesión de la Obra 
Pública Fiscal denominada “Sistema Norte – Sur” del 11 
de Abril de 2005.

· Resolución DGOP Exenta N° 928 “Modifica  por razones de 
interés público y urgencia, obras y servicios que indica en 
la Obra Pública Fiscal denominada “Sistema Norte – Sur” 
del 12 de Abril de 2005.

· Resolución DGOP Exenta N° 3710 “Modifica el Sistema 
Complementario Transitorio del Sistema Electrónico de 
Cobro de Peajes del Contrato de Concesión de la Obra 
Pública Fiscal denominada “Sistema Norte – Sur” del 30 
de Noviembre  de 2005.

· Resolución DGOP Exenta N° 3708 “Modifica por razones de 
interés público y urgencia, obras y servicios que indica en la 
Obra Pública Fiscal denominada “Concesión Internacional 
Sistema Norte – Sur” del 30 de Noviembre de 2005.

· Resolución DGOP Exenta Nº811 que modifica por razones de 
interés público y urgencia, obras y servicios que indica en la 

Obra Pública Fiscal denominada “Concesión Internacional 
Sistema Norte – Sur”, del 15 de marzo de 2006.

· Resolución DGOP Exenta N° 2505 modifica Resolución 
DGOP N°3708, de fecha 02 de agosto de 2006.

· Resolución  DGOP Exenta N°  2004 que prorroga la 
vigencia del Sistema de Cobro Transitorio hasta el 31 de 
agosto de 2006.

·  Resolución DGOP Exenta N°2968 de fecha 31 de 
agosto de 2006, que implementa como único sistema 
complementario de cobro (pre y post pago) el denominado 
“Pase Diario Único”. 
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       Listado de Proveedores al 31 de Diciembre de 2006  

          PROVEEDOR IMPORTE EN PESOS

CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A.       18.875.370.915 

SICE DYCTEL AGENCIA CHILE S.A.         3.930.872.165 

KAPSCH TRAFFICCOM AB         1.782.591.265 

CHILECTRA S.A.         1.776.166.974

AGUAS ANDINAS S.A.         1.278.905.993 

KAPSCH TRAFFICCOM CHILE S.A.         1.095.604.232 

ATENTO CHILE S.A.           818.907.812 

SEGOVIA Y COMPAÑÍA LTDA           773.343.308 

SOC. RECAUDACIÓN   
Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.           706.222.417 

CONSTRUCTORA SQ   
CONSTRUCCIONES LTDA.           637.824.763 

MARKETING Y PROMOCIONES LTDA.           588.874.697 

SALUD ASISTENCIA S.A.           559.802.953 

NÚCLEO PAISAJISMO S.A.           527.154.822 

DISEÑO PAISAJISTA LTDA.           523.660.260 

PROSEGUR CHILE S.A.           519.401.359 

SKANSKA PROJEKTUTVECKLING   
SVERIGE AB            505.715.726 

CONSTRUCTORA RADIOTRÓNICA   
CHILE S.A.           477.613.268 

ACS  CHILE S.A.           457.122.048 

GTD TELEDUCTOS S.A.           445.881.345 

6.3. Descripción de actividades y negocios 
de la entidad

a) Objeto social de Autopista Central

El objeto de la Sociedad es exclusivamente el diseño, 
construcción, mantenimiento y explotación de la obra 
pública fiscal denominada “Sistema Norte-Sur”, así como 
la prestación de los servicios complementarios propuestos 
en la oferta, con la condición de que sean autorizados por 
el MOP.

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 

En Mayo de 2006, se incorporaron al servicio los tramos F 
y G del eje General Velásquez, quedando en operación la 
totalidad de las calzadas expresas de Autopista Central. Los 
pórticos del sistema electrónico en flujo libre constituyen los 
puntos de cobro de peaje, el cual se factura a los usuarios 
de acuerdo al sistema tarifario establecido en las Bases de 
Licitación del MOP.

c) Proveedores y Clientes 

  Al 31 de diciembre de 2006, los principales proveedores 
de Autopista Central, ordenados según su facturación 
anual son:  
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d) Propiedades

Al 31 de diciembre de 2006, Autopista Central es dueña del 
bien inmueble ubicado en Carretera Panamericana Sur, 
esquina San José, que corresponde al Lote 131 del plano 
de loteo respectivo, de la comuna de San Bernardo.

e) Equipos  

 Los equipos de que dispone Autopista Central son los 
necesarios para desarrollar adecuadamente las actividades 
de operación normal tanto del peaje y control de tráfico, como 
del soporte a las actividades del negocio, de supervisión 
del contrato de construcción de la obra, prestación de 
servicios anexos en la ruta y actividades administrativas. 
Los equipos más importantes son los de detección de peaje 
en la ruta (pórticos y sistemas locales), redes de transporte 
de información, equipos de soporte al control de tráfico en 
ruta y centralizado, computadores de gran tamaño para 
el procesamiento del peaje, vehículos, computadores, 
notebooks, impresoras, servidores, televisores, proyectores, 
pistolas de códigos de barra, plotters y una central telefónica. 
También se consideran parte de los equipos del sistema 
electrónico de peaje los 510 mil TAGs puestos a disposición 
de los clientes.  

f) Seguros

A efectos de dar cumplimiento a las Bases de la Licitación, 
como también preservar a la Sociedad 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 las compañías Royal & Sunalliance – Chile 
y La Interamericana,  con reaseguros en el exterior.

La vigencia de este programa se enmarca dentro los 
requerimientos establecidos en las Bases de Licitación.

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 interrupciones en la 
operación  con consecuencias en los ingresos percibidos 
por la Sociedad.

· 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. 
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empresa Diseño Paisajista Ltda. con fecha 04 de Mayo 
de 2006.

Contrato de prestación de servicios de conservación y 
mantenimiento del paisajismo de los tramos A y D del área 
de Concesión suscrito con la empresa Núcleo  Paisajismo 
S.A. con fecha 04 de Mayo de 2006.

3) Contrato con Empresa Constructora Agua Santa para la  
prestación de los servicios de construcción de las obras 
de los proyectos: “Modificación Defensa Fluvial Rivera 
Sur Río Mapocho debido al Puente de Gran Envergadura”, 
“Paradero de Buses Lomas de Mirasur” y “Calle de Servicio 
Calera de Tango-Catemito”, celebrado con fecha 11 de 
Septiembre de 2006. 

4) Contrato de suministro de Transponder (TAG) suscrito 
con empresa Q-Free ASA, con fecha 30 de noviembre de 
2006.

5) Implementación de la Ley 20.123 sobre subcontratación:  
Para efectos de la implementación de la ley de subcontratación 
y con el objeto de dar cumplimiento a la nueva normativa, se 
procedió a realizar la adecuación de los contratos vigentes 
relacionados con la materia.

6) Primera Complementación y Ampliación del Acuerdo 
de Venta de Resoluciones DGOP: 
Celebrado con fecha 8 de agosto de 2005, con  Banco de 
Chile, a fin de incluir la adquisición de las Resoluciones 
DGOP derivadas del Convenio Complementario N° 3.

Como consecuencia del acuerdo celebrado con el  Banco de 
Chile y su primera complementación y ampliación, para financiar 
las obras del Convenio Complementario N° 3, mediante la 
cesión de las Resoluciones DGOP dictadas al efecto,  se han 
realizado durante el año 2006 las siguientes cesiones:

- 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. 

g) Contratos 

Los siguientes son los contratos más importantes celebrados 
en el período 2006:

1) Contratos  de medio y canales de pago:

Convenio de recaudación electrónica de pagos entre Banco 
Santander Chile y Sociedad Concesionaria Autopista 
Central S.A., suscrito con fecha 31 de Marzo de 2006.

Contrato de  prestación de servicio de recaudación, Cuentas 
Punto Com S.A. a Sociedad Concesionaria Autopista Central 
S.A., suscrito con fecha 01 de Noviembre de 2006.

Contrato para uso de tarjeta ABC, suscrito con fecha 01 
de Diciembre de 2006.

Contrato para uso de tarjeta DIN, suscrito con fecha 01 
de Diciembre de 2006.

Contrato de recaudación  entre  Gtech Corporation Chile  
y Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. suscrito 
con fecha 13 de Diciembre de 2006.

2) Contratos de Mantenimiento de Paisajismo:

Contrato de prestación de servicios de conservación y 
mantenimiento del paisajismo de los tramos B1, B2, 
C1, C2, E, F y G del área de Concesión,  suscrito con la 
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FECHA CESIÓN MONTO  MONTO  RESOLUCIÓN MONTO RECIBIDO MONTO RECIBIDO  
 RESOLUCIÓN UF RESOLUCIÓN CLP Nº POR AC EN UF POR AC EN CLP

11/01/2006 66.601,76 1.196.226.885 3883 60.505,28 1.086.728.678 
09/02/2006 6.707,45 120.133.650 170 6.023,29 107.880.015 
13/03/2006 18.356,03 329.051.662 501 16.521,90 296.172.901 
11/04/2006 24.738,58 443.255.981 852 22.309,18 399.726.964 
10/05/2006 21.165,90 381.439.150 1238 19.125,05 344.660.186 
08/06/2006 13.055,35 236.595.972 1584 11.819,03 214.190.726 
11/07/2006 14.165,67 257.380.166 1928 12.853,04 233.530.611 
08/08/2006 7.647,88 139.709.407 2143 6.951,97 126.996.711 
07/09/2006 20.845,75 382.659.179 2808 18.986,33 348.526.364 
26/10/2006 8.120,48 149.560.564 3212 7.372,99 135.793.518 
09/11/2006 6.783,16 124.930.206 3401 6.054,09 111.502.413 
27/12/2006 13.190,75 241.933.129 3839 11.811,49 216.635.955

7) Contrato Marco de Prestación de Servicios 
Celebrado con fecha 16 de junio de 2006, con la Sociedad 
SICE Agencia Chile S.A.con el objetivo de prestar servicios 
de mantenimiento de los Sistemas Centrales de Cobro. 

Venta de Resoluciones DGOP, por Convenio Complementario Nº3



h) Garantías:

Durante el año 2006 se suscribieron las siguientes Prendas 
sobre derechos contractuales:

Contrato de Prestación del Servicio de Conservación 
y Mantenimiento de Áreas Verdes para los Tramos B1, 
B2 y C1 del Área en Concesión, suscrito con Diseño y 
Paisajista Limitada.

Por escritura pública de fecha 16 de  marzo de 2006 otorgada 
en la Notaría de Don José Musalem Saffie, Repertorio N° 
3.058/2006, 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 prestación del servicio 
de  Conservación  y Mantenimiento de Áreas Verdes 
para los Tramos B1, B2 y C1 del área en concesión de la 
Autopista, suscrito por instrumento privado de fecha 07 
de Junio de 2005, entre Sociedad Concesionaria Autopista 
Central S.A. y Diseño Paisajista Limitada.  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.

Contrato de Mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Tráfico y la Red de Comunicación de Campo del Sistema 
Norte-Sur, suscrito con Sice Agencia en Chile S.A.

Por escritura pública de fecha  31 de  marzo de 2006 otorgada 
en la Notaría de Don José Musalem Saffie, Repertorio N° 
3.963/2006, 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 prestación del servicio de  
Mantenimiento  del Sistema de Gestión de Tráfico y Red de 
Comunicaciones de Campo del Sistema Norte-Sur, suscrito 
por instrumento privado de fecha 11 de Marzo de 2005, entre 
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. y Sice Dyctel 
Agencia Chile S.A., hoy Sice Agencia Chile S.A.  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.
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i) Plan Estratégico:

Un equipo multidisciplinario de Autopista Central, junto al 
Comité de Dirección, formaron un grupo de mejora destinado a 
elaborar los Objetivos Estratégicos Específicos de la compañía 
para el período 2006-2008. De esta forma se definieron 
objetivos de largo plazo, transversales a toda la organización, 
con índices de gestión y metas asociadas a los procesos 
de negocio. También fueron definidos indicadores para los 
departamentos que conforman Autopista Central, los cuales 
se alinearon con los establecidos a nivel corporativo. 

 j)  Marcas  y Patentes

Durante el año 2006, no se han concedido a Autopista Central 
nuevos registros de uso exclusivo de marcas.

k)  Actividades Financieras

Durante el año 2006, la compañía siguió como política 
de inversión de los recursos disponibles, la inversión en 
instrumentos financieros de renta fija de corto plazo, con el 
más bajo perfil de riesgo. Durante el período terminado al 
31 de diciembre de 2006, la compañía devengó, por concepto 
de intereses financieros, un total de $982 millones por 
inversiones realizadas en Chile, y US$552.521 por inversiones 
realizadas en los Estados Unidos.

l) Ingresos Mínimos Garantizados

Autopista Central no se acogió a este sistema contemplado 
en las Bases de Licitación.
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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. 

Durante 2006 se confirmó que la tecnología seleccionada 
y el sistema de mantenimiento implementado permiten 
operar un sistema de peaje confiable. Ello se refleja en que 
la disponibilidad operacional para transacciones con TAG 
o transponder es de 99,97%, mientras que para el sistema 
de registro óptico es de 99,7%. 

Para enfrentar los riesgos por aumento de fallas, debido al 
envejecimiento de los equipos, durante 2006 se implementaron 
mediciones continuas del rendimiento de los equipos y 
detección automática de errores.

Desde el inicio de la operación en diciembre de 2004, no 
se han detectado inconvenientes de tipo tecnológico en el 
sistema de cobro, lo cual reduce el riesgo señalado. 

Estimaciones de tráfico.   
Las proyecciones de tráfico pueden no ajustarse  a los 
resultados reales. El nivel de incertidumbre de dichas 
proyecciones aumenta por el hecho de que algunas autopistas 
urbanas del sistema, carecen de registros históricos de 
tráfico. Para minimizar estos riesgos, las proyecciones de 
tráfico fueron realizadas por consultores independientes con 
vasta experiencia internacional en el sector y de la confianza, 
tanto de inversores como de la banca internacional.

Autopista Central opera en el mercado de las concesiones de autopistas urbanas de flujo libre, cuya operación se inició 
en Chile el 1 de diciembre de 2004. Su servicio es considerado de gran necesidad debido al sostenido crecimiento del 
parque automotriz, tanto de 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 ámbito de las obras 
viales. Además, el proyecto cuenta con el respaldo de sus socios, quienes ocupan una posición de liderazgo y experiencia 
en el área de las construcciones y concesiones en sus respectivos mercados, así como también, con el apoyo del MOP 
y del Gobierno, como propulsor del sistema de concesiones viales.  

Los riesgos del negocio consideran principalmente los 
siguientes aspectos:

Dependencia del proyecto respecto del desempeño  
económico de Chile.   
Los ingresos de la Sociedad 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. 

El escenario económico de los próximos dos años es alentador 
en cuanto a proyecciones de crecimiento económico según el 
Banco Central de Chile. Sin embargo, la incertidumbre persiste 
en el largo plazo y nada garantiza que las estimaciones se 
cumplan hasta el final de la concesión.

Confiabilidad de la tecnología que se utilizará para el  
sistema de peaje.   
Como 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 Sociedad implementó un 
sistema de transponders y otro basado en reconocimiento 
óptico para registrar las transacciones en cada punto de 
cobro. Se  establecieron las especificaciones detalladas del 
Sistema Central, incluyendo la modelación de las reglas de 
negocio, implementando la línea de base funcional y una 

07. Factores de Riesgo
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El riesgo tarifario.   
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. Dichas Bases 
contemplan un mecanismo de actualización de tarifas de 
acuerdo a la variación experimentada por el IPC, más una 
reajustabilidad del 3,5%. 

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

Riesgo de catástrofes y fuerza mayor.   
El riesgo de catástrofes y fuerza mayor está controlado 
mediante seguros que protegen a la Sociedad ante eventos 
destructivos de la naturaleza, terrorismo, entre otros.

Riesgo cambiario.   
La Sociedad ha renunciado al Mecanismo de Cobertura 
Cambiaria (MCC) establecido en las Bases de Licitación 
y al contrato FX Facility, de financiamiento de variaciones 
de tipo cambio asociadas al MCC. Lo anterior, respondió 
a que se contrató un Cross Currency Swap para eliminar 
el riesgo cambiario que producía el servicio de deuda en 
dólares. Con esta operación, se ha cambiado la deuda en 
dólares de US$250 millones, por un flujo cierto en UF. La 
operación está garantizada por MBIA mediante la emisión 
de una póliza al Instituto de Crédito Oficial de España (ICO), 

organismo que oficia de contraparte durante esta fase. Con 
estas acciones, la Sociedad eliminó el riesgo cambiario por 
este concepto. En cuanto al riesgo cambiario por cualquier 
otra obligación en moneda extranjera, es cubierto según la 
política financiera de la Sociedad.

Riesgo por sobrecosto en la etapa de operación.   
Para mitigar este Riesgo, Autopista Central inició, durante 
el año 2004, el proyecto denominado “Control de Costos y 
Presupuestos”, el cual supervisa los gastos que la Sociedad 
Concesionaria realiza, manteniéndolos en los parámetros que 
el presupuesto del año establece. El año 2006 se comportó 
de acuerdo a lo estimado. 

Riesgo por infractores.    
Autopista Central cuenta con un moderno sistema de 
cobro de peaje en flujo libre, mediante el cual se permite el 
desplazamiento de los vehículos sin detenciones ocasionadas 
por barreras. No existiendo, en consecuencia, impedimento 
físico para el ingreso a la autopista de aquellos vehículos 
que no cuenten con un dispositivo TAG habilitado u otro 
sistema complementario de cobro de peaje, o que teniendo 
dicho dispositivo, el mismo se encuentre inhabilitado por 
morosidad de acuerdo a las condiciones contractuales. A fin 
de mitigar el riesgo consistente en el ingreso de vehículos 
en dichas condiciones, la Ley de Tránsito ha contemplado 
en forma específica la infracción al artículo 118 bis, que 
permite al Ministerio de Obras Públicas denunciar las 
infracciones correspondientes a los respectivos Juzgados 
de Policía Local para la posterior imposición de una multa, 
cuyo valor es equivalente al de una infracción grave. 
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08. Política de Inversión y  
Financiamiento
Para el desarrollo de las actividades requeridas en la última 
fase de la etapa de construcción, Autopista Central realizó 
inversiones en 2006 por un total de $19.552 millones.  

 
Avance de obras MM$   16.664

Muebles y útiles    MM$            1.991

Otras inversiones MM$ 897

Total MM$  19.552

Estas inversiones han sido financiadas mediante (i) los 
recursos obtenidos de la operación (pago de peaje), (ii) 
la financiación del Convenio Complementario N° 3 en el 
mercado financiero, producto de la venta de Resoluciones 
del DGOP, y recibidas de parte del MOP (iii) los pagos del 
MOP recibidos por concepto de IVA, establecidos en las 
Bases de Licitación.

En lo que respecta al tipo de instrumento y a las instituciones 
con las que se realizan las operaciones, la Sociedad cuenta 
con restricciones para efectuar inversiones o captación de 
financiamiento, de acuerdo a lo estipulado por el Directorio 
y la documentación financiera que rige la emisión de bonos 
realizada el año 2003.
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09. Gestión

A

B1

B2

C1

C2

E

F2

F1

G

D

9.1. Construcción y Mantenimiento de la 
Infraestructura Vial 

a) Construcción

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:

    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

La construcción de la obra fue contratada a Constructora 
Norte Sur S.A., conformada por las empresas Dragados S.A., 
SADE Skanska S.A., SADE Skanska Chile S.A., Constructora 
SADE Ltda., Empresa Constructora Belfi S.A. y Empresa 
Constructora Brotec S.A.

En 2006, se finalizaron las obras de los tramos F1, F2 y G, 
cuya Puesta en Servicio Provisoria se obtuvo el 8 de mayo de 
2006. Actualmente se encuentran en operación la totalidad 
de los tramos de Autopista Central.

b) Mantenimiento

Durante el año 2006, destaca la incorporación de todos 
los tramos a las actividades de mantenimiento de la 
infraestructura de Autopista Central, cuyo objetivo es 
garantizar un alto estándar de servicio a los usuarios y el 
máximo nivel de seguridad vial. 

Los 60,13 kilómetros de vías expresas, de los cuales  2,2 en 
túnel y 1,35 en trincheras semi cubiertas son iluminadas 
por 12.200 luminarias. Además, posee una extensa red 
de saneamiento, comprendida por tuberías, sumideros, 
cámaras, obras accesorias y 23 plantas elevadoras. 

Especial cuidado se ha puesto en el paisajismo de las 130 
hectáreas, que complementan la obra vial y que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Autopista 
Central. 

El equipo humano destinado a las tareas de mantenimiento 
está conformado por un total de 300 personas, divididos en 
15 grupos, quienes en diversos turnos de trabajo prestan 
servicio las 24 horas y los 365 días del año. 

9.2. Seguridad Vial y Atención en Ruta

Con la puesta en servicio de la totalidad de Autopista 
Central, durante 2006 se reforzó el Sistema de Gestión de 
Tráfico aumentando la disponibilidad de equipos en terreno. 
Junto con las 113 cámaras para monitoreo, 150 postes de 
emergencia SOS, 54 paneles de mensajes variables y 285 
puntos de medida de tráfico, el Centro de Control de Tráfico 
monitorea el estado de la autopista y gestiona los recursos 
disponibles para la detección y atención de incidentes durante 
las 24 horas del día y los 365 días del año.

Durante 2006 el Centro de Operación de Tráfico gestionó 
51.021 atenciones en ruta, coordinando los recursos de grúas, 
patrullas de asistencia, vehículos de limpieza, motocicletas 
con paramédicos, vehículos de rescate, ambulancias y 
funcionarios de instituciones externas como Carabineros, 
Bomberos y SAMU. 
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Según las estadísticas del año 2006, la gestión en el área de 
seguridad vial permitió disminuir el índice de peligrosidad 
de 14,2 registrado en 2005, a 11,29 en el año 2006. De 
esta forma, el índice de mortalidad se redujo en un 50% 
respecto de 2005. 

9.3. Administración y Mantenimiento de la 
Tecnología 

Durante 2006, continuaron en funcionamiento todos los 
Programas de Operación, los cuales establecen los criterios 
de administración de la plataforma tecnológica de Autopista 
Central. Los resultados obtenidos se aproximan al óptimo 
teórico, lográndose una disponibilidad operacional superior 
al 99%. Gracias a ello, la disponibilidad medida como media 
mensual del conjunto de los sistemas de esta plataforma, 
también superó el 99%.

Adicionalmente, se implementó un sistema de control de 
configuración de los sistemas de peaje y control de tráfico. 
De esta forma, se dotó a la empresa de una importante 

herramienta de gestión, que permite una mejor administración 
del mantenimiento de la tecnología.

En relación a los Sistemas Centrales de Cobro, se firmó un 
contrato marco con la empresa Sice, por el cual suministra 
servicios de mantenimiento de los sistemas de Servicio al 
Cliente y de Operación de Peaje. Sice es responsable del 
cumplimiento de los niveles de disponibilidad, definidos 
previamente por Autopista Central. 

En cuanto al mantenimiento de los sistemas de tráfico, 
se implementaron mejoras para el envío de información 
automática a los paneles de mensajes variables con los 
tiempos de recorrido-origen-destino; se incrementó la 
fiabilidad en la obtención de datos de tránsito con sensores 
piezoeléctricos y se mejoró el aislamiento galvánico para la 
transmisión de información desde los equipos ubicados en la 
ruta, hacia el Centro de Operación de Tráfico, minimizando 
con ello las posibles pérdidas de comunicación por caídas 
del sistema eléctrico. 

9.4. Operación de Cobro de Peaje 

a) Tráfico

En 2006, el tráfico presentó un incremento del 25% respecto 
al 2005, crecimiento principalmente explicado por la 
apertura en el mes de mayo de los tramos F y G del eje 
General Velásquez. 

El promedio mensual de crecimiento de tráfico fue de 
1,98%, mientras que para el período Mayo- Diciembre, el 
crecimiento promedio mensual fue de 2,31%.

Durante el 2006, el 89,5% de los vehículos que circularon 
por Autopista Central contaba con un dispositivo TAG.
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GRÁFICO 1 · Promedio mensual de transacciones año 2006
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La TABLA 2 compara los ingresos reales de Autopista 
Central con los previstos, mostrando su porcentaje de 
variación mensual. No están incluidos dentro de esta 
tabla los $ 1.082  millones de pesos de compensación de 
pérdida de ingresos debido  a la postergación de la Puesta 
en Servicio Provisoria de los tramos F y G. 

TABLA 1 · Pasos de vehículos equivalentes reales v/s previstos. 

MES TOTAL  TOTAL REAL / 
 REAL PREVISTO   PREVISTO 

ENE 06 27.616.753 28.665.900 96,34% 

FEB 06 24.568.652 26.030.400 94,38% 

MAR 06 29.026.610 30.084.300 96,48% 

ABR 06 26.096.477 28.154.000 92,69% 

MAY 06 28.332.130 28.156.400 100,62% 

JUN 06 26.009.674 26.962.800 96,47% 

JUL 06 26.727.896 34.235.072 78,07% 

AGO 06 28.361.473 34.056.066 83,28% 

SEP 06 27.938.533 33.121.471 84,35% 

OCT 06 29.812.274 34.280.774 86,96% 

NOV 06 30.250.065 33.199.708 91,12% 

DIC 06 31.533.771 35.054.985 89,96% 

TOTAL 336.274.305 372.001.877 90,40%

TABLA 2 · Ingresos mensuales reales v/s previstos

MES TOTAL TOTAL   REAL/ 
 REAL UF PREVISTO UF PREVISTO 

ENE 06 199.860 199.998 0%  

FEB 06 182.287 181.622 0% 

MAR 06 210.342 208.769 1% 

ABR 06 191.711 195.301 -2% 

MAY 06 210.273 195.311 8% 

JUN 06 181.606 187.039 -3% 

JUL 06 197.800 241.092 -18% 

AGO 06 204.032 245.133 -17% 

SEP 06 201.466 238.155 -15% 

OCT 06 214.199 246.941 -13% 

NOV 06 223.672 239.107 -6% 

DIC 06 223.988 252.288 -11% 

TOTAL 2.441.238 2.630.756 -7%

La TABLA 1 compara los pasos de vehículos (PV) 
equivalentes reales con los equivalentes previstos.  
Para ello se han considerado los pasos de vehículos 
distintos de categoría 1, ponderándolos según la 
proporción de las tarifas correspondientes.
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TABLA 3 · Pasos de vehículos mensuales por categoría.

En la TABLA 3, se presentan los pasos de vehiculo mensuales registrados durante el año 2006, desglosados por 
categoría de vehículo.

MES AUTOS CAMIONES CAMIONES  OTROS TOTAL 
   CON REMOLQUE  
 
ENE 06 18.536.345 2.790.151 1.166.702 322.512 22.815.710

FEB 06 15.978.162 2.548.270 1.164.650 275.010 19.966.092

MAR 06 19.051.404 2.912.554 1.383.366 359.324 23.706.648

ABR 06 17.579.659 2.534.252 1.149.438 312.703 21.576.052

MAY 06 18.986.802 2.855.318 1.211.564 327.570 23.381.254

JUN 06 18.069.951 2.684.559 1.065.641 281.797 22.101.948

JUL 06 18.745.005 2.710.421 1.078.801 276.714 22.810.941

AGO 06 19.708.824 2.914.223 1.189.090 336.718 24.148.855

SEP 06 19.781.558 2.759.878 1.118.163 353.513 24.013.112

OCT 06 20.940.794 3.010.660 1.217.362 406.199 25.575.015

NOV 06 21.129.210 3.109.125 1.244.580 464.260 25.947.175

DIC 06 22.465.899 3.101.704 1.238.089 488.579 27.294.271

       TOTAL 230.973.613 33.931.115 14.227.446 4.204.899 283.337.073

b) Ingresos  
En la TABLA 4, se desglosan los ingresos de Autopista Central durante 2006, en comparación con el año 
anterior. Los ingresos presentados están asociados al tráfico (pasadas de vehículos), excepto la compensación 
por pérdida de postergación de puesta en servicio y los ingresos percibidos por clientes que pierden o dañan 
su dispositivo TAG.   

 2006 2005 

Compensación pérdida postergación puesta en servicio   1.082 8.231 
Ingresos por transacciones   42.560 34.125 
Ingresos por Pase Diario Único  1.978 2.001 
Ingresos por indemnización de TAG   161 159 

TOTAL 45.781 44.516

TABLA  4 ·  Ingresos Reales 2006 y 2005 (Millones de Pesos)
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c)  Facturación 

En 2006, la facturación ascendió a $39.808 millones (27% 
superior a lo facturado en 2005). El número de documentos 
procesados en dicho periodo fue de 4,1 millones (25% 
superior respecto de 2005). 

Al igual que en el primer año de operación, en 2006 se fijó 
en $4.500 el “umbral mínimo de facturación”.  No obstante, 
durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre 
este monto se rebajó a $2.700, a fin de permitir la emisión 
de documentos de cobro a clientes de baja frecuencia en 
el uso de Autopista Central.  

Clientes Facturados

GRÁFICO 2 · Evolución mensual del número de Clientes Facturados



e) Interoperabilidad 

Durante el año 2006, se incorporó a la operación la cuarta 
autopista urbana (Vespucio Norte Express). Con ello se 
consolidó el proceso de interoperabilidad de los sistemas de 
peaje de todas ellas y se confirmó su correcto funcionamiento 
e integración. 

Igualmente, se continuó con la venta del Pase Diario Único 
y el Boleto de Habilitación Tardía.

Asimismo, se han realizado esfuerzos para establecer 
canales únicos de recaudación en todas las autopistas,  
con el objeto de facilitar el pago a los usuarios (Servipag y 
Tarjeta CMR Falabella).

9.5. Administración

En 2006, la Sociedad maximizó el uso del software SAP para 
la gestión de su operación contable. 

En los ámbitos del servicio al cliente, se reorganizaron las 
oficinas comerciales con el fin de satisfacer la creciente 
demanda de información, recibos de pagos y otros 
antecedentes solicitados por los usuarios.

Respecto del Ministerio de Obras Públicas, organismo 
fiscalizador, la Sociedad cumplió en tiempo y forma todos 
los pagos y envíos de documentación exigidos en las Bases 
de Licitación.

En el ejercicio cerrado al 31 de diciembre, y en relación a 
temas fiscales, la Sociedad dio cumplimiento a todas sus 
obligaciones tributarias y previsionales.

d) Canales de Recaudación 

La recaudación se realiza, en forma presencial, a través de 
las oficinas comerciales de Autopista Central ubicadas en 
Santiago, y en la red centros de pago de dos proveedores 
externos (Servipag y Sencillito), que cuentan con oficinas 
a lo largo de todo el país. Además, se dispone del canal de 
pago vía Internet y de pagos automáticos.   

Durante 2006, Autopista Central promocionó entre sus 
clientes la suscripción al pago automático, a través de 
cuentas corrientes bancarias (PAC), tarjetas de crédito (PAT) 
y tarjetas multitienda (PAM). Además, realizó campañas de 
incentivo del pago vía internet y contrató un nuevo proveedor 
externo de pago presencial (Sencillito), con una red de 
sucursales en todo el país.

La distribución de los pagos por canal es la  siguiente:

TABLA 5 · Distribución de los pagos por canal.

  COMPORTAMIENTO DE PAGOS 2006  

   (% SOBRE $)

Pagos en oficinas   
de Autopista Central 40,5% 
 
Pagos en oficinas de  
proveedores externos  38,7% 
  
Pagos Automáticos 13,6% 
  
Pagos vía Internet 7,2%
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9.6. Finanzas

La línea de crédito de IVA, firmada con el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, que permite cubrir un monto de hasta 
UF 960.000, fue cancelada en su totalidad en febrero, 
disponiendo al cierre del presente ejercicio del total de 
esta línea.

Como parte importante de las actividades financieras 
de Autopista Central, para los procesos de cobertura de 
riesgo cambiario se contrataron instrumentos de cobertura, 
tomando variados contratos forward con el objeto de cubrir 

las exposiciones en Dólares, Euros y Coronas Suecas que 
generaron, tanto el Contrato de Construcción , como el de 
Sistema Electrónico de Peaje, Contratos de Mantenimiento y 
una serie de gastos menores en moneda extranjera.

9.7. Servicio al Cliente

En 2006 se registraron 1.487.483 atenciones, tanto en Oficinas 
Comerciales (23%) como en Call Center (77%). Por otra parte, 
el número de visitas a la página web fue de 6.213.511.  

GRÁFICO 3 · Cantidad de Contactos de Clientes 

26% Presencial

4% Correo Electrónico

70% Call Center

GRÁFICO 4 · Contacto de Clientes por Canal de Atención 



El detalle y principales características de cada canal de 
atención, se presenta a continuación:

Call Center.

En 2006, se recibieron 1.146.644 llamadas a la plataforma 
telefónica de atención de clientes, compuesta por los servicios 
600-4000-600 de atención comercial y 800-45-12-12 de 
asistencia en ruta. El promedio de llamadas mensuales a 
ambos números fue de 95.544. 

La mayoría de las consultas se relacionaron con los 
estados de pago y facturación, mientras que el servicio 
más solicitado fue la “entrega de nueva clave secreta” 
para ingresar a la sección Clientes de la página web:  
www.autopistacentral.cl

GRÁFICO 5 · Atenciones Mensuales en Oficinas Comerciales en 2006.
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Oficinas Comerciales.

En 2006, se atendieron 340.839 clientes en las oficinas 
comerciales de Autopista Central, con un promedio de 9.000 
atenciones mensuales por oficina. Los requerimientos más 
frecuentes fueron el estado de la cuenta, entrega de TAG y 
pago del documento de cobro. 

Cada oficina comercial cuenta con tecnología de punta y 
con un equipo de ejecutivos capacitados para entregar una 
atención integral y expedita a los clientes.
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Página Web

En 2006 se registraron 6.213.511 visitas a la página web, de 
las cuales 2.642.713 ingresaron solamente al portal del sitio, 
mientras que 3.181.508 usuarios con clave secreta, accedieron 
a la sección Clientes. Ambas secciones representan el 42,53% 
y el 51,20% del total de visitas, respectivamente. 

En 2006, se incorporaron nuevas funcionalidades a la 
página web, con el fin de aportar mayores herramientas 
de auto-consulta y satisfacer fácilmente las necesidades 
de información de los clientes. 

9.8. Responsabilidad Social

En 2006 se continuó la campaña comunicacional “Respeta 
Tu Vida”, patrocinada por Carabineros de Chile y por el MOP. 
Su objetivo fue sensibilizar a los usuarios de la autopista en 
la necesidad vital de ejercer una conducción responsable y 
respetuosa de las normas del tránsito.

Por otra parte, Autopista Central siguió colaborando 
estrechamente con el Hogar de Cristo, institución de carácter 
social que acoge a niños y ancianos que viven en situación 
de marginalidad. Autopista Central y sus trabajadores 
participaron en una serie de campañas de cooperación, 
entre las que destaca el apadrinamiento del jardín infantil 
“Sol Naciente” de la comuna de Lo Espejo, el financiamiento 
de becas escolares y la celebración de la Navidad con niños 
de escasos recursos acogidos por esta institución. 

Igualmente, se ha continuado con la política de cooperación 
con el SAMU, Bomberos y Carabineros de Chile.

9.9.  Legal

Durante el ejercicio 2006, la gestión legal de la Sociedad 
estuvo centrada principalmente en las siguientes 
materias:  

a) Redacción, asesoría y gestión legal de los contratos 
suscritos por la empresa, incluidos los señalados en la 
letra g) del capítulo 6.3 de esta Memoria.

b) Gestión de Seguros para la realización de todas aquellas 
actividades necesarias ante la Compañía de Seguros para 
lograr las coberturas de las pólizas contratadas, en caso 
de ocurrencia de siniestros.  

c) Asesoramiento legal en todos los temas corporativos, 
financieros, comerciales y técnicos  que han sido requeridos 
por las diferentes áreas de la concesionaria, tendiente a 
lograr la realización  y  buen desarrollo del negocio.

d) Fiscalización y control de los procedimientos judiciales 
y administrativos en los que se ha visto involucrada la 
Sociedad.

e) Cobranza judicial de los peajes impagos: durante 2006 
ingresaron a cobranza judicial 2.716 deudores, de los 
cuales 853 regularizaron su deuda, lo que equivale al 31% 
del total ingresado a la fecha.

f)  En diciembre de 2006 el Tribunal Constitucional confirmó 
la constitucionalidad del artículo 42, inciso primero, del 
DFL N° 164, de 1991, Ley de Concesiones, cuestionada  
mediante automotivado de la Tercera Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago.

La confirmación de la constitucionalidad de la norma 
cuestionada, viene a reforzar el marco jurídico vigente 
que ha permitido una importante inversión privada en 
el desarrollo de la infraestructura vial de la ciudad de 
Santiago.



…siempre llegan frescas   
 y me encantan…



TRABAJAMOS PARA QUE RECIBAS LO QUE MÁS TE GUSTA, EN SU MEJOR MOMENTO



9.10. Recursos Humanos

 Autopista Central ha definido como directriz estratégica que 
su equipo humano constituye un eje fundamental para el 
éxito del negocio. Contar con personal calificado, motivado 
y comprometido, contribuye a una mejor consecución de los 
objetivos de empresa. Lo anterior, dentro de un marco de 
interacciones, internas y externas, que deben desarrollarse 
con honestidad, integridad y respeto.

La gestión de recursos humanos ha desarrollado acciones 
en los ámbitos de la evaluación, capacitación y beneficios 
para el personal. Con los resultados de las evaluaciones de 
desempeño y de satisfacción del personal, se identificaron 
necesidades específicas de capacitación tanto individuales 
como grupales y se diseñaron planes de mejora.

Evaluación: En 2006, junto a la evaluación de desempeño para 
todo el personal, se realizó la evaluación en 360 grados a 
los jefes de departamento. También se midieron los niveles 
de satisfacción del personal mediante un estudio de clima 
laboral.

Capacitación: Durante el período se desarrolló un programa 
que abarcó a todos los niveles de la organización, con objeto 
de fortalecer el desarrollo de las personas y atender las 
necesidades de formación.

 El programa de capacitación desarrollado en 2006 implicó 
10.090 horas-hombre en actividades de formación, lo que se 
tradujo en 48 horas anuales de capacitación por empleado, 
índice que se encuentra por encima de los estándares del 
mercado de empresas de servicio en Chile.

Remuneraciones: Se encomendó a la Consultora Deloitte un 
“Estudio de Valoración de Cargos y Diseño de una Escala de 
Remuneraciones”. A fin de establecer rangos de sueldos, 
los cargos de la empresa fueron agrupados en función de 
un puntaje asignado. De esta forma, se establecieron nueve 
familias de cargos, considerando jerarquía, funciones y 
posición. Asimismo, se realizó un comparativo de rentas con 
otras empresas similares del mercado, permitiendo asignar 
a cada uno de los 9 grupos, un rango de remuneraciones que 
considera niveles mínimos y máximos.

9.11. Prevención de Riesgos y Comité 
Paritario

En 2006 se realizaron diferentes iniciativas en materias 
de Salud y Seguridad Ocupacional, las que incluyeron a 
los trabajadores de los proveedores estratégicos que se 
desempeñan en este proyecto. Dentro de las iniciativas 
realizadas destacan:

El Plan Integrado de Gestión (Calidad, Medioambiente, 
Seguridad Vial y Prevención de Riesgos) reemplazó al Plan 
de Calidad exigido a los Proveedores Estratégicos.

Disminución de los índices de Gravedad y Frecuencia 
de la mayoría de los Proveedores Estratégicos.

Actualización del Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad en los temas de Ley de Tabaco, 
Protección de Radiación Solar y Levantamiento de 
Carga, según la nueva legislación.

Participación en el Seminario de Seguridad e Higiene 
organizado por Skanska Latin America, en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, en Diciembre de 2006.

Dentro de la Gestión del Comité Paritario, se destacan 
las siguientes actividades:

Promoción de actividades de capacitación al personal 
de Autopista Central en temas, tales como: conducción 
a la defensiva, primeros auxilios, manejo de trauma, 
y transporte de sustancias peligrosas.

Incorporación de la seguridad laboral en el Sistema 
de Gestión Integrado para los proveedores.

Organización de la Semana de la Prevención de 
Riesgos de Autopista Central, realizada en el mes 
de octubre.

Generación de un informe de Ergonomía realizado 
por la Asociación Chilena de Seguridad en conjunto 
con el Centro de Operación de Tráfico de Autopista 
Central.
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En los GRÁFICOS 6 y 7 se muestra la comparación de los 
índices de frecuencia y gravedad entre los años 2005 y 2006, 
asociados a los accidentes y días perdidos por parte de los 
empleados de Autopista Central. La disminución bordea el 
50% en ambos indicadores, lo que se explica por dos casos 
de accidentes y siete días perdidos en el año.

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0

2005 2006

Frecuencia AC y YTD

GRÁFICO 6 · Índice de Gravedad Empleados Autopista Central.

GRÁFICO  7 · Índice de Frecuencia Empleados Autopista Central.
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9.12. Calidad y Medioambiente

a) Gestión de la calidad 

El principal hito de 2006, fue la renovación de la certificación 
ISO 9001:2000, otorgada por AENOR para todos los procesos 
asociados a la operación del peaje. El alcance actual de 
nuestra certificación es: “La Operación de los Sistemas 
Electrónicos de Cobro de Peaje y Gestión de Tráfico, el 
Mantenimiento de la Infraestructura y la Seguridad Vial de 
la Autopista.  El Diseño de la Autopista y de los Sistemas 
Electrónicos de Cobro de Peaje y Gestión de Tráfico, y la 
Gestión de la Construcción.”

En la auditoría de renovación de  la certificación, AENOR 
destaca del Sistema de Calidad de Autopista Central lo 
siguiente:

Metodología utilizada en la confección del informe mensual 
“Índices del Plan Estratégico” como herramienta de 
control de gestión.

Sistema informático “biblioteca de documentos” asociado 
al Sistema de Gestión de  Calidad.

Informe semestral de satisfacción de clientes.

En 2006, se trabajó con los proveedores estratégicos en la 
implementación del Plan Integrado, que incorpora además 
de Calidad, los aspectos de Prevención de Riesgos, Seguridad 
y Medioambiente.  Su cumplimiento se verificará de acuerdo 
al Plan de Auditorías a los Proveedores Estratégicos del 
año 2007.
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b) Gestión Medioambiental

En 2006 se controló el cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales vinculadas a la construcción y operación 
de la autopista. Estas se encuentran contenidas en las 
Bases de Licitación, en el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto y la Resolución de Calificación Ambiental.

Ejecución de la Obra:

Con la puesta en servicio provisoria de los últimos tramos 
de Autopista Central, finalizó la ejecución de las actividades 
asociadas al Plan de Inspección Ambiental, desarrollada por 
el auditor externo de la CONAMA (Pro Ambiente). 

Operación de la Autopista: 

Según lo indicado en el Plan de Monitoreo Ambiental, se 
ejecutaron los seguimientos a la calidad del aire (CO, NOx 
y PM10) y niveles de ruido en la autopista, los cuales se 
detallan a continuación:

Calidad del Aire: existe una correlación directa en los 
resultados obtenidos en la caseta de monitoreo de 
Autopista Central con los conseguidos por la autoridad 
ambiental en su Red de Monitoreo de Santiago. Por ello, 
no es posible señalar que la operación de Autopista 
Central influya de manera apreciable en la calidad del 
aire en la ciudad.

 Emisión de Ruido: se cumple con lo establecido en la 
Resolución de Calificación Ambiental. 

9.13. Auditoría Interna

a) Auditoría Interna

En 2006, se continuó el Programa de Auditorías Internas 
definido en conjunto por la Gerencia de Administración y 
Finanzas y la Gerencia General.  

b) Auditoría de Sistemas

Mediante la aplicación Tablero de Cuadre Transaccional 
(TCT), se emitieron informes mensuales de seguimiento 
de todos los pasos de vehículos, desde su información por  
los pórticos hasta su facturación final.  Esta aplicación 
permite conocer el estado de cada transacción dentro 
del sistema electrónico de peaje y cuantificar las posibles 
pérdidas de facturación. 



10. Información sobre 
Filiales y Coligadas  
Al 31 de diciembre de 2006, Autopista Central no cuenta con filiales, coligadas o inversiones en otras sociedades.

11. Utilidades Distribuibles  
y Política de Dividendos 
Al 31 de diciembre de 2006 la Sociedad no ha acordado repartos de dividendos.

12. Transacciones de 
Acciones 
Ver lo señalado en la sección “Cambios en la Propiedad” del capítulo 03 de esta Memoria.
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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.

13. Síntesis de Comentarios     
 y Proposiciones de Accionistas



Con fecha 01 de Marzo del 2006, esta sociedad concesionaria, conjuntamente con sus accionistas, Empresa Constructora 
Belfi S.A., Empresa Constructora Brotec S.A., Skanska ID Chile S.A e Inversiones Nocedal S.A., acordaron la modificación 
del contrato de apertura de Línea de Crédito y Subordinación de deuda existente entre las mismas partes, conforme los 
términos y condiciones aprobados previamente por el Directorio, el cual estimó que los mismos se sujetan a condiciones 
de equidad similar a las que prevalecen en el mercado.

Con fecha 31 de marzo de 2006, en Junta Ordinaria de accionistas, se ha nombrado a las siguientes personas como 
directores Titulares y Suplentes:

 

Directores Titulares                     Directores Suplentes 

  Bill Horwitz                                  Alf Andersson      
 Manuel García Buey       José Luís Pérez Iturriaga
  Aldemar Miranda             Marcelo Palacio
  Enrique Elgueta Gálmez Felipe Reyes Vergara
  Antonio de la Llama Campillo Jesús Rodríguez Robles

14. Hechos Relevantes

Con fecha 8 de mayo de 2006, mediante Resoluciones DGOP 
Nº 1462 y 1463, el Director General de Obras Publicas autorizó, 
respectivamente, la puesta en servicio provisoria (PSP) y el 
cobro de peaje en los tramos F1, F2 Y G, completando con 
ello la  totalidad de los tramos en operación.

Con fecha 16 de junio de 2006, se suscribió un contrato de 
Prestación de Servicios entre Autopista Central S.A. y SICE 

Agencia Chile S.A., cuyos términos y condiciones fueron 
anteriormente aprobados, con fecha 23 de mayo de 2006, 
en Sección Extraordinaria Nº 90 del Directorio de Sociedad 
Concesionaria Autopista Central S.A.

Durante el mes de Diciembre de 2006, se presenta la 
renuncia de Ángel Muriel Bernal al cargo de Gerente de 
Administración y Finanzas de esta concesionaria, cargo 
que fue  asumido por Javier Ramírez Chacón.
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