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Una buena forma de comenzar
un nuevo camino es iniciar un viaje.
En Autopista Central iluminamos ese
recorrido... Abre tu mente,
te invitamos a seguir viajando.
Confía, no perdemos tu pista y
te cuidamos para que
decidas regresar.
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que dan vida...
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Domicilio Oficina Central, Edificio Corporativo
San José 1145, San Bernardo, Santiago.

más que una empresa, un gran equipo
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En este incierto panorama se requerirá,
aún más, de la creatividad y esfuerzo de
todos quienes formamos parte de esta
gran empresa.

importantes desafíos

Conforme a lo 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.

equilibrio, para continuar desarrollándonos
exitosamente en el futuro
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La Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. es controlada por Inversora
de Infraestructuras SL., participada por Abertis Infraestructuras S.A. y por Capital
de Riesgo Global, Sociedad de Capital de Riesgo Simplificado S.A. (Grupo
Santander) y por Skanska Infrastructure Development (Chile) S.A..
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Al 31 de diciembre de 2008, el Directorio de Autopista Central
está compuesto por cinco miembros Titulares y sus respectivos
Suplentes, cuya duración en el cargo es de tres años.
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1. Carta del Presidente
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desafíos

En representación del Directorio de la Sociedad Concesionaria Autopista
Central S.A., tengo el honor de abrir las páginas de esta Memoria Anual
y presentar los estados financieros correspondientes a la gestión de
nuestra compañía durante el año 2008.
Quizás el hecho más destacable en ese período fue la cristalización del
cambio parcial de la propiedad accionaria de Autopista Central. Efectivamente,
hacia fines de año no sólo los grupos chilenos Brotec y Belfi vendieron su
participación minoritaria, sino que el grupo ACS vendió el 100 % de su paquete
accionario en las empresas accionistas de Autopista Central: Inversora de
Infraestructura S.L. e Inversiones Nocedal S.A., transfiriendo la propiedad
de las mismas al grupo Abertis y a un Fondo de Inversión gestionado por
el Grupo Santander. Por tanto, en nombre de todo el Directorio y en el mío
propio, agradezco profundamente a los grupos salientes la colaboración
recibida durante mi gestión y a los grupos entrantes les acerco una cordial
bienvenida a este exitoso proyecto.
La nueva conformación societaria de la compañía significó la necesidad
de cubrir la posición de gerencia general, vacante como producto de la
renuncia presentada por Don Antonio Estrada. En ese sentido, el Directorio
consideró y aprobó la designación de Don Christian Barrientos, hombre de
larga actuación en la compañía y cuyos méritos a cargo de la Gerencia de
Recursos Humanos antes y en la Gerencia Comercial han sido más que
notorios. Por lo que también, aprovecho la ocasión para agradecer a Antonio
Estrada por toda su colaboración y desear el mayor de los éxitos a Christian
en su nueva función.
Asimismo, creo que es mi deber resaltar que este proceso de venta es una
clara ratificación de la confianza de los inversionistas en el futuro financiero de
la empresa, en la gestión realizada por su equipo humano y en la consolidación
de las concesiones urbanas en Chile, industria en la que Autopista Central
mantiene su posición de liderazgo.
No es menos notorio que este proceso de cambio accionario se desarrolló
durante el segundo semestre de 2008, momentos en que fuimos testigos
del complejo escenario que ha afectado a las principales economías del

mundo. Sin duda, los efectos de esta crisis también
impactarán al mercado chileno en 2009, situación de la
cual Autopista Central no podrá estar ajena.
Un primer indicio de esta crisis ha sido la desaceleración
económica, que se ha puesto claramente de manifiesto
en los niveles de tráfico registrados durante el semestre
mencionado. Si bien la tasa de crecimiento se mantuvo
positiva, ésta comenzó a desacelerarse, contrastando
con los resultados obtenidos durante el primer semestre
del mismo año, período en que dichas cifras reflejaban
un alto y sostenido crecimiento.
Como los ingresos económicos de Autopista Central
dependen directamente de la cantidad de vehículos
que circulan por la vía, se espera para el año 2009 un
crecimiento de esos ingresos por debajo de los registrados
en años anteriores.
Este nuevo panorama requerirá, aún más, de la creatividad
y esfuerzo de todos quienes formamos parte de esta
gran empresa. Sin embargo, tengo la certeza que
todos sus colaboradores continuarán destacando por
su profesionalismo y por entregar su energía y talento
en pos de cumplir con los objetivos trazados por la
compañía, resaltando de antemano que ha sido ese mismo
profesionalismo, energía y talento los que han convertido
a nuestra compañía en uno de los actores principales
del exitoso Sistema de Concesiones chileno.

Bill Horwitz / Presidente

2. Identificación de la Sociedad

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
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KPMG Auditores Consultores Ltda.

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 de la Sociedad es como mínimo la
duración de la concesión señalada en la sección
1.7.6 de las Bases de Licitación del Sistema NorteSur, más dos años.

DIRECCIONES
Domicilio Oficina Central, Edificio Corporativo
San José 1145, San Bernardo, 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.

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

Reportajes

parque cerrillos:

un espacio público
recuperado para la

comunidad

Corría la década del sesenta y el Santiago de aquellos
años expandía rápidamente sus brazos hacia la zona
sur. Por aquellos años, la emblemática población José
María Caro nacía y se consolidaba a orillas de la ruta
de General Velásquez, entre Américo Vespucio y Departamental.
Junto con las miles de personas que llegaban a vivir a
esta zona, día y noche arribaban hasta el sector cientos
de inescrupulosos a botar todo tipo de basuras, transformando al lugar en uno de los vertederos ilegales símbolo de la Región Metropolitana.
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Por años, los vecinos lidiaron con los ratones y el hedor
que emanaba de los desperdicios que llegaban prácticamente a las puertas de sus casas. Pero lo peor era
en invierno, cuando las canaletas tapadas por la basura
provocaban la inundación de las viviendas.
Toda el área se transformó en un lugar inhóspito, donde
el gigantesco basural era parte integral del paisaje. Para
los vecinos, el problema no tenía solución.

“Ahora estamos a la pinta”
Juan Ramírez de 76 años, población José María Caro.

En 2003 se inició la construcción de lo que sería el nuevo Eje General Velásquez, parte integral de Autopista Central. Junto con sus maquinarias y tecnología de punta, arribaron los camiones que dieron inicio al esperado retiro de
basura.
Los casi 1.500.000 de metros cúbicos de basura dieron paso al Parque Cerrillos, con sus 290.000 metros cuadrados de áreas verdes, grandes árboles,
bancas y juegos infantiles que cambiaron para siempre el entorno.
Juan Ramírez, de 76 años, fue uno de los primeros vecinos en habitar la población José María Caro y testigo privilegiado de esta transformación. “Ahora
es como estar en la gloria. Da gusto ver a la gente aprovechando las plazas los
fines de semana. Los niños pasan horas en los juegos y se entretienen junto
con sus familias. El cambio fue total y con ello las casas subieron de valor.
Ahora estamos en un lugar donde se puede vivir tranquilo”, dice con certeza
este hombre.
La mantención de las áreas verdes es de responsabilidad exclusiva de Autopista Central y los encargados de realizar esta labor son, principalmente, jefes de
hogar cesantes de las villas y poblaciones por las que atraviesa este parque.
Es hora de almuerzo, por las ventanas entra el tibio viento del verano y desde
su jardín, Don Juan mira su horizonte y comenta: “Ahora estamos a la pinta.
Tenemos espacios iluminados, bonitos y seguros. Mi nieta camina tranquila por
el parque, mis viejos vecinos ya no se enferman y yo puedo pasear con mis
perros sin miedo, sintiendo orgullo de vivir aquí”.

3. Propiedad y Control de la Entidad

objetivos,

para seguir en la dirección correcta

3.2 Controladores

3.1 Propiedad

Al 31 de diciembre de 2008, la propiedad de
la Sociedad estaba constituida de la siguiente
manera:
Accionista

RUT

Acciones
Suscritas
y Pagadas

Participación
%

Skanska Infrastructure
Development (Chile) S.A.

96.931.460-6

29.000.000

50,00%

Inversora de
Infraestructuras, S.L.

59.112.210-k

14.500.000

25,00%

Inversiones Nocedal S.A.

96.814.430-8

14.500.000

25,00%

58.000.000

100,00%
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Total

La Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A. (“Autopista
Central”) es controlada por (i)
Inversora de Infraestructuras
SL., participada por Abertis
Infraestructuras S.A. ( en lo
sucesivo “Abertis”) con un
57,7% y por Capital de Riesgo
Global, Sociedad de Capital de
Riesgo Simplificado S.A. (Grupo
Santander) (en lo sucesivo “CRG”)
con un 42,3% y por (ii) Skanska
Infrastructure Development
(Chile) S.A., sociedad participada
mayoritariamente por Skanska
AB ( en lo sucesivo “Skanska”)
las cuales operan como un sólo
grupo controlador, dueños del
100% de la propiedad accionaria
de Autopista Central, en virtud
del pacto de actuación conjunta
que se refiere más adelante.

Inversora de Infraestructuras, S.L. controla el 50%
de la propiedad accionaria de Autopista Central S.A.
por sí (25%) y a través de Inversiones Nocedal S.A.
(25%) sociedad esta última en la que Inversora de
Infraestructuras, S.L. es dueña del 99.99% de su
propiedad accionaria.
Pacto de Actuación Conjunta
Los accionistas Inversora de Infraestructuras, SL.,
Inversiones Nocedal S.A. y Skanska Infrastructure
Development (Chile) S.A. son parte de un pacto
de actuación conjunta debidamente inscrito en los
registros de Autopista Central.
Información sobre Skanska,
Abertis y Santander
Skanska es una sociedad anónima cuyas acciones se
transan en la Bolsa de Estocolmo (Stockholmsbörsen),
el 32,2% del capital accionario corresponde a los
accionistas que se indican en tabla a continuación,
los cuales en conjunto poseen el 50,3% del poder de
votación, siendo las demás acciones de libre flotación
en la Bolsa de Estocolmo (Stockholmsbörsen).

ACCIONISTA

Series A
shares

Series B
shares

PODER DE
VOTACIÓN

CAPITAL
ACCIONARIO

15.010.700

15.314.800

26.6%

7.2%

AMF Pension and AMF Pension Funds

0

29.623.317

4.8%

7.1%

Alecta (retirement insurance company)

0

28.500.000

4.6%

6.8%

Industrivärden (investment company)

SHB Pension Foundation
Swedbank Robur Funds

1.600.000

2.800.000

3.0%

1.1%

0

15.175.992

2.4%

3.6%

1.149.000

960.260

2.0%

0.5%

0

12.178.915

2.0%

2.9%

SHB

1.000.000

1.723.334

1.9%

0.7%

SHB Pensionskassa

1.000.000

0

1.6%

0.2%

0

8.660.405

1.4%

2.1%

19.759.700

114.937.023

50.3%

32.2%

2.616.727

179.202.316

33.1%

43.4%

87.236

101.950,070

16.6%

24.4%

22.463.663

396.089.409

100.0%

100.0%

SEB
SEB Funds

AFA Insurance
10 largest shareholders in Sweden
Other shareholders in Sweden
Shareholders abroad
TOTAL

Abertis es la cabecera de un grupo empresarial
que presta sus servicios en el ámbito de la gestión
de infraestructuras al servicio de la movilidad y las
comunicaciones y que opera en los sectores de
autopistas, aparcamientos, infraestructuras para
las telecomunicaciones, aeropuertos y parques
logísticos. Sus acciones están admitidas a cotización
oficial en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao,
Madrid y Valencia y se negocian a través del sistema
de interconexión bursátil español. Las acciones de
Abertis forman parte del índice selectivo IBEX 35
de la Bolsa española y también están presentes en
otros destacados índices internacionales como el
Standard & Poor’s Europe 350, el FTSE Eurofirst 300
y en los índices mundial y europeo de Dow Jones
Sustainability (DJSI World y DJSI Stoxx).
Sus accionistas mayoritarios corresponden a los que
se indican a continuación, controlando el 60,244%
sobre el total de derechos de voto, siendo las demás
acciones de libre flotación en los mercados de valores
en que se transan.

3. Propiedad y Control de la Entidad

3.3 Cambios en la propiedad
La propiedad accionaria de Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A. registró las siguientes modificaciones
en el año 2008:
PODER DE
VOTACIÓN

CAPITAL
ACCIONARIO

Criteria CaixaCorp, S.A.

28,912%

28,912%

ACS, Actividades de
Construcción y Servicios S.A

25,832%

25,832%

5,500%

5,500%

39,756%

39,756%

100%

100%

Accionista

Sitreba SL
Otros accionistas
Total

Grupo Santander corresponde a una de las principales
instituciones financieras del mundo y líder en Europa
y América Latina. Las acciones de su matriz, Banco
Santander S.A., se cotizan en las cuatro bolsas españolas
a través del Mercado Continuo y en Milán, Nueva York,
Lisboa, Buenos Aires y Londres. Asimismo, el 100% del
capital social del Banco fue admitido a negociación en
la Bolsa de Valores Mexicana.
La distribución del capital del Banco por tipo de accionista,
al 31 de Diciembre del 2008, es el siguiente:
ACCIONES

PARTICIPACIÓN
%

295.009.118

3,69%

Institucionales

4.776.734.460

59,75%

Minoritarios

2.922.315.825

36,56%

Total

7.994.059.403

100,00%

TIPO DE Accionista
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Consejo

La inversión del Banco Santander se hace de forma
transitoria, siendo intención traspasarla próximamente
a Santander Infraestructuras – ll, un fondo de nueva
creación gestionado por el grupo.

1) Con fecha 03 de enero de 2008 se inscribió en el Registro
de Accionistas de Autopista Central S.A. el traspaso de
14.198.400 (catorce millones ciento noventa y ocho mil
cuatrocientas) acciones suscritas y pagadas, de propiedad
del accionista Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB,
Agencia en Chile, antes Skanska Projektutveckling Sverige
AB, a favor de Skanska Infraestructura Development (Chile)
S.A. antes denominada Skanska BOT (Chile) S.A., quedando
de esta forma en poder de este último un 48,00% del
capital accionario.
2) Con fecha 06 de noviembre de 2008 se inscribió en el
Registro de Accionistas de Autopista Central S.A. el traspaso
de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, de
propiedad del accionista Empresa Constructora Belfi S.A.,
a favor de Proyectos Belfi S.A., quedando de esta forma en
poder de este último un 2,00% del capital accionario.
3 ) Con fecha 06 de noviembre de 2008 se inscribió en el
Registro de Accionistas de Autopista Central S.A. el traspaso
de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, de
propiedad del accionista Empresa Constructora Brotec
S.A., a favor de Inversiones Brotec, quedando en poder
de este último un 2,00% del capital accionario.
4) Con fecha 18 de diciembre de 2008 se inscribió en el
Registro de Accionistas de Autopista Central S.A. el traspaso
de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas por los
accionistas Inversiones Brotec Limitada y Proyectos Belfi
S.A, a favor de Skanska Infrastructure Development (Chile)
S.A. e Inversiones Nocedal S.A., quedando en poder de
Skanska Infrastructure Development (Chile) S.A. un 50,00%
del capital accionario, y por parte Inversiones Nocedal S.A.
un 25,00% del mismo.
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cuidando el viaje de
miles de personas

día y noche

Reportaje

Comienza a oscurecer y Mariana transita con su madre y su hijo de 10 años por
un lugar solo y desconocido. Pincha el neumático de su vehículo y casi pierde el
control del auto. Su celular está descargado y la rueda de repuesto no le sirve: es
más pequeña.
Sintiéndose sola y desprotegida acude sin pensarlo hasta el teléfono SOS ubicado
a unos pocos metros de ella. “Para su seguridad, las personas que están dentro
del vehículo deben abandonarlo. Yo le indicaré cómo hacerlo” fue la primera frase
que escuchó cuando la operadora contestó su llamado.
“Me sorprendí. Pensé cómo supo que había gente dentro del auto. Luego entendí
que nos habían detectado a través de las cámaras y que antes de llamar, ya habían
enviado las patrullas de rescate”, recuerda Mariana.
La gran mayoría de los usuarios que circulan por Autopista Central, lo hacen por
considerarla una ruta expedita y que les permite llegar pronto a destino. Pero,
cuando se necesita de ayuda, como en el caso de Mariana, se valora aquello que
muchas veces no se aprecia: la seguridad de circular por una vía expresa iluminada, que cuenta con cámaras de seguridad y con asistencia en ruta gratuita siempre
lista para acudir a una emergencia a cualquier hora y en cualquier momento.
Día y noche operadores del Centro de Control de Tráfico vigilan atentamente que
los usuarios lleguen seguros a su destino. Desde este centro neurálgico se coordinan las patrullas, grúas y ambulancias con equipos paramédicos que acuden raudas a atender las decenas de incidentes que a diario ocurren en la vía expresa.
Son muchas las vidas que han salvado y mucha la ayuda prestada en momentos
de incertidumbre. Como en el caso de Mariana, donde los patrulleros llegaron de
inmediato, la comunicaron con su marido y la trasladaron hasta un lugar seguro,
donde él ya la esperaba.

“Siempre dudé de la utilidad de este tipo de servicio”, comenta la usuaria y agrega que “después de
todo el susto y de lo eficientes y colaboradores que
fueron las personas que me auxiliaron, hoy sólo siento agradecimiento”.

4. Administración y Personal

el equipo
humano
4.1 Directorio
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Al 31 de diciembre de 2008, 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:

Aldemar Miranda
Director / Ingeniero Electricista
Gonzalo Ferré Moltó
Abogado
Luis Abraira de Arana
Abogado y Licenciado en Ciencias
Económicas y Administración de Empresas
Enrique Elgueta Gálmez**
RUT. 4.553.840-0
Constructor Civil

DIRECTORES SUPLENTES

DIRECTORES TITULARES

Bill Horwitz
Presidente / Administrador de Empresas

Enrique Calcagni
RUT. 7.625.147-9
Ingeniero Civil
Oscar Quihillalt
Administrador de Empresas
Marcelo Palacios
Ingeniero Civil
Master en Dirección de Empresas
Felipe Reyes Vergara***
RUT. 7.194.035-7
Ingeniero Comercial
Carlos Doussinague Méndez de Lugo
Ingeniero Industrial
Aquellos Directores donde no se indica
número de RUT, son extranjeros que no
tienen residencia en Chile y carecen de
cédula nacional de identidad.

**Renuncia presentada con fecha 18 de diciembre. Cargo no
reemplazado por el Directorio al cierre del ejercicio 2008.
***Presenta su renuncia con fecha 18 de diciembre de 2008,
cargo que no fue reemplazado por el Directorio al cierre del
ejercicio de 2008.

4. Administración y Personal
Gerencia General
Christian Barrientos Rivas
Subgerencia de Auditoría y Control Interno / Niklas Emilsson
Dpto. de Asuntos Públicos / Paola Zúñiga
Dpto. de Calidad y Medio Ambiente / Elena Hurtado

Gerencia de Infraestructura
Christian Carvacho Cariz
Dpto. de Mantenimiento y Obras / Jorge Barraza
Dpto. de Oficina Técnica / Cristian Vergara
Dpto. de Seguridad Vial y Gestión Tráfico / Cindy Carmona

Gerencia de Administración y Finanzas
Javier Ramirez Chacón
Dpto. de Contabilidad y Logística / Patricio Muñoz
Dpto. de Finanzas y Tesorería / Carlos Figueroa

Gerencia de Producción y Sistemas
Carlos Echeverría Saintard
Dpto. de Desarrollo y Soporte / Carlos Gajardo
Dpto. de Administración de Sistemas / Luis Pinto
Dpto. de Mantenimiento Sistemas Electrónicos /
Carlos Paratori

Gerencia Comercial
Víctor Montenegro González
Dpto. de Operaciones Comerciales / Braulio González
Dpto. de Marketing / Paola Zúñiga
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Dpto. de Desarrollo Comercial / Edmundo Moya

Gerencia Legal y RR.HH.
Carolina Morales Baier
Dpto. Legal / Marcelo Silva
Dpto. de RR.HH / Cecilia Olcese

4.2 Descripción de la Organización
Descripción de la Organización al 31 de Diciembre de 2008.
La empresa cuenta con una Gerencia General y cinco gerencias
de área.
· Gerencia de Infraestructura
· Gerencia de Administración y Finanzas
· Gerencia de Producción y Sistemas
· Gerencia Comercial
· Gerencia Legal
La Sociedad es administrada por el equipo de ejecutivos que se
indica a continuación:

4. Administración y Personal

4.3 Administración
La Sociedad es administrada al 31 de diciembre
de 2008 por el equipo de ejecutivos que se indica
a continuación:

Christian Barrientos Rivas
Gerente General
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.
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Christian Carvacho Cariz
Gerente de Infraestructura
RUT N° 10.484.853-2
Ingeniero Civil en Obras Civiles
Universidad Central, Chile.
Javier Ramírez Chacón
Gerente de Administración y Finanzas 		
RUT N° 11.862.808-K
Contador Auditor e Ingeniero Comercial
Universidad Católica del Norte, Chile
Maestría en Administración de Negocios (MBA)
con mención en Finanzas,
University of Exeter, Reino Unido.

4.4 Personal
Al 31 de diciembre de 2008, la empresa
contaba con una dotación total de 271
personas, compuesta de la siguiente
manera:
Carlos Echeverría Saintard
Gerente de Producción y Sistemas
RUT N° 9.151.970-4
Ingeniero Civil en Computación
Universidad de Chile.
Víctor Montenegro González
Gerente Comercial
RUT N° 9.761.533-0
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Carolina Morales Baier
Gerente Legal
RUT N° 11.347.757-1
Abogado
Universidad Diego Portales, Chile.

		

Gerentes

6

		

Subgerente

1

		

Jefaturas

34

		

Profesionales

78

		

Administrativos y Técnicos

152

		

Total

271

5. Remuneraciones de los Directores y Ejecutivos Principales

equilibrio
para continuar desarrollándonos

exitosamente en el futuro
Conforme a lo 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.
En el ejercicio de 2008, los gerentes de la Sociedad
representaron un costo para Autopista Central de
1.004.851.564, a través de contratación directa y de
contratos de suministro de servicios.

6. Actividades y Negocios de la Entidad

un trabajo comprometido,
equilibrado y de calidad
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6.1 Información Histórica
Por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas
(MOP) Nº4153, del 14 de septiembre de 2000,
publicado en el Diario Oficial Nº36.853, 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 Nº2517/2001 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 Nº164 de 1991.

Por Resolución DGOP Nº1739 (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 Nº1512 (Exenta), de fecha
6 de agosto de 2002, se facultó 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.

Por Resolución DGOP Nº2812 (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. Actividades y Negocios de la Entidad
La Sociedad enfrenta condiciones de
mercado favorables:
Se localiza en la ciudad de Santiago,
la cual concentra, aproximadamente,
un 40% de la población del país.

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 51 proyectos adjudicados y
con una inversión privada de US$ 10.992 millones,
aproximadamente.

Aproximadamente el 63,1% de los
vehículos motorizados de la Región
Metropolitana circula al menos una vez
al mes por el Sistema Norte-Sur.
La Región Metropolitana, área de
influencia de Autopista Central,
concentra el 43,5% de los vehículos
motorizados en circulación respecto
al total nacional.

Autopista Central formó parte del Primer Programa de
Concesiones Urbanas creado en 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.
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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,
Recoleta, Quinta Normal, Santiago, Estación Central,
Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Lo Espejo, San Miguel,
La Cisterna, El Bosque y San Bernardo.

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.
Decreto Supremo MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas.
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.
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°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.
Decreto Supremo MOP N°213, de fecha 26 de marzo de 2007, que aprueba el Convenio Complementario
N°4, suscrito con fecha 08 de marzo de 2007, 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°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” vigente
hasta el 30 de Junio de 2007.
Resolución DGOP Exenta N°2040 de fecha 27 de Junio de 2007 que prorroga la vigencia del
sistema de Pase Diario pre y post pago hasta el 31 de Diciembre de 2007.
Resolución DGOP Exenta N°4152 de fecha 14 de Diciembre de 2007 que prorroga la vigencia del
sistema de Pase Diario pre y post pago hasta el 30 de Junio de 2008.
Resolución DGOP Exenta N°2281 de fecha 26 de Junio de 2008 que prorroga la vigencia del
sistema de Pase Diario pre y post pago hasta el 31 de Diciembre de 2008.
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6. Actividades y Negocios de la Entidad

Autopista Central

61 kms.

Eje Norte Sur

40 kms.

Eje General Velásquez

21 kms.

Américo Vespucio Norte

27 kms.

Américo Vespucio Sur

26 kms.

Costanera Norte

43 kms.

Túnel San Cristóbal

4 kms.

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”.
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.

PROVEEDOR

d) Propiedades

KAPSCH TRAFFICCOM AB

Al 31 de diciembre de 2008, Autopista Central es
dueña del bien inmueble ubicado en San José 1145,
comuna de San Bernardo.

ALFREDO DA VENEZIA DIAZ
CHILECTRA S.A.
SICE AGENCIA CHILE S.A.
KAPSCH TRAFFICCOM CHILE S.A.
SEGOVIA Y COMPAÑÍA LTDA
SKANSKA CHILE S.A.
DISEÑO PAISAJISTA LTDA.
PREVIRED S.A.
SOC. RECAUDACIÓN Y PAGOS

b) Productos, Negocios y Actividades
La actividad de Autopista Central se limita a la
operación del Sistema Norte-Sur y a los negocios
complementarios aprobados por el Ministerio de
Obras Públicas. 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 Ministerio de Obras Públicas.
c) Proveedores
Al 31 de diciembre de 2008, los principales
proveedores de Autopista Central ordenados según
su facturación anual son:

LA INTERAMERICANA CIA. DE SEGU.
DYCASA S.A.
NUCLEO PAISAJISMO S.A.
CGE DISTRIBUCIÓN S.A.
BITUMIX S.A.
ATENTO CHILE S.A.
SERVICIOS INTEGRALES DE COBRAN.
SKANSKA INFRASTRUCTURE
DEVELOP.
IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAES.
SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA
SALUD ASISTENCIA S.A.
SAP AGENCIA EN CHILE

e) Equipos
Autopista Central dispone de los equipos necesarios
para desarrollar las actividades de operación, tanto
del peaje y gestión de tráfico, como del soporte a
las actividades del negocio, 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
comunicación de datos; equipos de soporte al control
de tráfico en ruta y centralizado; computadores de alta
capacidad en almacenamiento y procesamiento del
peaje; vehículos acondicionados para asistencia en
ruta; red de computadores con respaldo de energía;
notebooks; impresoras; servidores; televisores;
proyectores; lectores de códigos de barra, plotters
y una central telefónica. También se consideran
parte de los equipos del sistema electrónico de
peaje los 593.055 Tag’s puestos a disposición de
los clientes y en circulación al 31 de diciembre 2008.
Del total de 593.055 tags, 358.278 unidades fueron
contratadas en modalidad de comodato y 234.777
unidades, en arriendo.

6. Actividades y Negocios de la Entidad
g) Contratos
Autopista Central es una empresa concesionaria
que tiene como misión poner a disposición de
sus clientes, una autopista con altos estándares
de calidad, seguridad y servicio. Por ello durante
2008 se celebró un conjunto de contratos que
tienen por objetivo cumplir con esta misión.

f) Seguros
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La dirección de la Sociedad estructuró y
contrató un programa de seguros con amplias
coberturas con empresas de primer nivel
nacional e internacional, con la finalidad de
cumplir con las Bases de Licitación, además
de preservar a la empresa de las posibles
consecuencias económicas en caso de ocurrir
algún tipo de siniestro.

En este sentido, destaca la modificación de los
servicios necesarios para la construcción de la obra
Puerta Sur, trabajos que se iniciaron durante el
último trimestre de 2008 y cuya finalidad es mejorar
las condiciones de seguridad y transitabilidad
de la autopista en el empalme de la Ruta 5
Sur y General Velásquez, así como mejorar la
conectividad y accesibilidad al emergente barrio
industrial denominado Puerta Sur.
El mejoramiento del sector Puente Los Burros
en la comuna de San Bernardo, ejecutada por
Dycasa S.A. durante el primer semestre de
2008, contribuyó a aumentar la conectividad
de los habitantes de la comuna con Ruta 5,
permitiéndoles un mejor acceso hacia el centro
de Santiago.
Igualmente, ha sido una preocupación el histórico
anegamiento de los vecinos del sector de Las
Acacias, particularmente en su calle local. Sin
perjuicio que no es factible controlar todos los
aspectos que contribuyen a tal condición, se
han efectuado mejoras en el Canal Pérez Ossa,
de propiedad de la Asociación de Canalistas del
Maipo. La obra acordada con estos últimos y
el Ministerio de Obras Públicas, fue contratada
a Skanska Chile S.A. y contribuirá a mitigar los
inconvenientes asociados a las lluvias invernales,
proveyendo de mejores condiciones ambientales
a los vecinos del sector.

En su permanente compromiso con el medio
ambiente y considerando la crisis energética mundial
y particularmente a la que afectó a nuestro país en
2008, Autopista Central contrató con Interexport
Telecomunicaciones e Integración de Sistemas S.A.
la ejecución del proyecto denominado “Sistema de
Ahorro en el Consumo de Energía Eléctrica de las
Luminarias en la Autopista”. Dicho proyecto implicará
una importante disminución del consumo eléctrico
sin comprometer el nivel del servicio asociado a la
luminosidad necesaria para la operación de una
ruta segura.
Por último y a fin de entregar un mejor servicio a
los usuarios poco frecuentes y que circulan sin un
dispositivo TAG, en 2008 se suscribió un contrato
con Pronto Copec para la venta de Pases Diarios
Únicos, aumentando en 70 los puntos la venta de
este producto. Así, se facilita a dichos usuarios
la adquisición de este medio que los habilita a
transitar por una autopista urbana en cumplimiento
de la ley.

h) Garantías
En 2008, no se constituyeron garantías sobre bienes
o derechos de la concesionaria.
i) Marcas y Patentes
En 2008 no se concedieron nuevos registros de uso
exclusivo de marcas para Autopista Central.
j) Actividades Financieras
La compañía siguió en 2008 la política de inversión de
los recursos disponibles en instrumentos financieros
de renta fija de corto plazo con el más bajo perfil de
riesgo, de acuerdo al contrato de financiamiento.
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre,
Autopista Central devengó, por concepto de
intereses financieros, un total de $1.435 millones
por inversiones realizadas en Chile.
Respecto de inversiones en el extranjero, los
intereses percibidos hasta junio de 2008, fecha de
rescate de la inversión que se mantenía en el Money
Market Fund, denominado Federated Short - Term
US prime Fund Institutional Service, corresponden
a USD 35.521.
k) Ingresos Mínimos Garantizados
Autopista Central no se acogió a este sistema
contemplado en las Bases de Licitación.

Reportajes

a un costado de la ruta:

los incansables zigzagueos

sobre el cemento
Desde los autos que circulan a alta velocidad por
la vía expresa de Autopista Central, muy pocos
ven las piruetas y acrobacias que realizan los
cientos de jóvenes que se reúnen en la pista de
rodado del parque Padre Hurtado en La Cisterna.

Un sinnúmero de torneos organizados entre los
mismos jóvenes fueron popularizando la pista y
acrecentando el fervor por ampliar sus capacidades. Instalan tablas, tubos o cualquier objeto para
otorgarle un toque de mayor profesionalismo.

Un parque de 2.500 metros cuadrados que tiene
como protagonista absoluta a esta pista de cemento. Jóvenes de distintos puntos de la comuna
y de otros sectores de la ciudad se cautivaron con
este lugar y con patineta en mano o tras el volante
de una bicicleta, comenzaron a dar sus primeros
pasos en este deporte propio de la cultura callejera.

Pero estas actividades no son concebidas sólo
para hombres: cada vez son más las mujeres que
llegan hasta el Parque Padre Hurtado, derribando
el mito que una pista de rodado es terreno exclusivo de varones. “Somos pocas, pero de lo bueno
poco”, dice Marcela, que a sus 14 años, se siente
orgullosa de pertenecer a un grupo considerado
entre ellas mismas “de elite”.

Sus asiduos son en su mayoría esquivos y herméticos. No conversan entre ellos, pero el lenguaje
intrínseco es muy claro. Cada uno sabe por dónde
andar, dónde saltar y cuándo esquivar.

Las diferencias de edades tampoco son un tema.
No sorprende ver a personas que bordean los 30
años patinando por el cemento. Incluso muchos
de quienes practican en la plaza llegan con sus
hijos, quienes observan atónitos las acrobacias de
sus padres.
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No poseen protectores de codos o rodillas y tampoco utilizan cascos. No lo hacen por vanidad,
sino simplemente porque son caros. Prefieren
ahorrar dinero para arreglar el “vehículo” o comprarse la gaseosa que les da un nuevo empuje
para continuar con su incesante zigzagueo.
Luis, de 18 años, es un “skater” ya avanzado. No
recuerda cuándo se construyó la pista de rodado,
pero asegura que este espacio es vital. “Es buenísimo, porque los que vivimos por acá ahora tenemos un lugar para hacer lo que nos apasiona”.

Pese a que el “skateboarding” busca perfeccionar
el estilo y manejo de la patineta, hay muchos que
claramente no lo logran. Son incansables, pero
eso no importa. Todos son respetados y vistos de
igual a igual. El esfuerzo es siempre admirado entre los pares. Aquí lo que importa es la velocidad y
los saltos que les han permitido dar a muchos un
nuevo giro en sus vidas. Todo, gracias a un espacio brindado y preservado por Autopista Central.

Autopista Central opera en el mercado
de las concesiones de autopistas

7. Factores de Riesgo

urbanas de flujo libre, cuya operación
se inició en Chile el 1 de diciembre de
2004. Su servicio es considerado de

una ruta
iluminada
en un escenario

gran necesidad debido al sostenido
crecimiento del parque automotriz en
los últimos años, tanto de la Región
Metropolitana, como a nivel nacional.

complejo

Los riesgos del negocio consideran principalmente
los siguientes aspectos:
Dependencia del proyecto respecto del
desempeño económico de Chile
Los ingresos de la Sociedad provienen de los peajes
que genera 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.
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De acuerdo a las proyecciones del Banco Central,
se espera que en el 2009 el PIB crecerá entre 2,0%
y 3,0% producto de los cambios en el escenario
macroeconómico global; no obstante el consenso
de los expertos sitúa el rango entre 1,5% y 2,0%.
Por otro lado, el nivel de incertidumbre ha sido
superior al observado en periodos previos, haciendo
prever que este panorama persistirá y que estas
expectativas de debilidad continuarán mostrando
sus efectos en 2009.

Este escenario favorece la situación
Estimaciones de tráfico. Las proyecciones
de ingresos se hicieron en base a consultores
internacionales con la finalidad de minimizar los
riesgos que las proyecciones no se ajustaran a las
estimaciones proyectadas. Por tanto existe el riesgo
de que las proyecciones realizadas por los expertos
no se ajusten a los tráficos reales.
El riesgo tarifario. El riesgo tarifario se encuentra
controlado, puesto que el sistema de tarifas de peajes
y sus montos fueron establecidos en las Bases de
Licitación. Estas 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, éste considera
seguros para defender, indemnizar y mantener libre
a la empresa ante reclamos, demandas y 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

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.

eventos destructivos de la naturaleza y terrorismo,
entre otros.
Riesgo cambiario. La Sociedad mantiene
contratado un Cross Currency Swap para eliminar
el riesgo cambiario que producía el servicio de
deuda en dólares. Con esta operación, se cambió
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. En cuanto al
riesgo de tipo de cambio 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.
Riesgo por infractores. Autopista Central cuenta
con un moderno sistema de cobro de peaje en
flujo libre que permite el desplazamiento de los
vehículos sin detenciones ocasionadas por barreras.
En consecuencia, no existe ningún 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.
Riesgo regulatorio. Se encuentra en tramitación
en el Congreso un proyecto de modificación al
artículo 42 de la Ley de Concesiones. Dicho artículo,
en su texto actual, establece que: "Cuando un
usuario de una obra dada en concesión incumpla
el pago de su tarifa o peaje, el concesionario tendrá
derecho a cobrarla judicialmente. Será competente
para conocer de ella, de acuerdo al procedimiento
establecido en la ley N°18.287, el Juez de Policía
Local del territorio en que se produjo el hecho, el
cual deberá, al ordenar dicho pago, imponer al
condenado una indemnización compensatoria en
favor del concesionario, de un valor equivalente a
cuarenta veces el pago incumplido, más el reajuste
según el Indice de precios al consumidor entre la
fecha del incumplimiento y la del pago efectivo o
bien, el valor equivalente a dos unidades tributarias
mensuales, estando obligado a aplicar el mayor valor".
La propuesta en trámite legislativo, que flexibiliza la
sanción para el deudor señalada precedentemente,
podría desinsentivar la obligatoriedad para cumplir
con los pagos de peaje dentro de los plazos
razonables.

8. Política de Inversión y Financiamiento
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Para la explotación de
la Obra Concesionada,
Autopista Central realizó
inversiones en 2008 por un
total de $ 4.253 millones,
de acuerdo al siguiente
detalle:
Avance de obras

MM$

2.155

TAG

MM$

1.798

Otras Inversiones

MM$

300

TOTAL

MM$

4.253

Estas inversiones han sido
financiadas mediante:
(i) Los recursos obtenidos de la
operación.
(ii) La financiación del Convenio
Complementario N° 3 y 4 en el
mercado financiero, producto de la
venta de Resoluciones DGOP, y
recibidas de parte del Ministerio de
Obras Públicas.
(iii) Los pagos del Ministerio de Obras
Públicas recibidos por concepto de
IVA de Construcción y Explotación
establecidos en las Bases de
Licitación.
En relación al tipo de instrumento y las
instituciones con las que se realizan
las operaciones financieras de gestión
de caja, la Sociedad cuenta con
restricciones para efectuar inversiones
o captación de financiamiento, de
acuerdo a lo estipulado por el Directorio
y a la documentación financiera que
rige la emisión de bonos realizada
en 2003.
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generar altos
estándares
de servicio
y el máximo
nivel de
seguridad vial
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9.1 Personas, calidad y
medioambiente

nacimiento, defunción y bonificación de fin de año.

Autopista Central ha definido como visión ser líder
en concesiones urbanas, siendo reconocida por
su avanzada tecnología, activa política de calidad,
satisfacción de sus clientes, cuidado del medio
ambiente y compromiso en lo social y comunitario.

A su vez, para asegurar un tratamiento igualitario,
no discriminatorio y transparente al momento de ser
evaluados y a fin de medir el éxito de las herramientas
de capacitación entregadas a sus colaboradores,
la compañía atiende las oportunidades de mejora
diagnosticadas en el proceso de evaluación de
desempeño.

Respecto del ámbito interno, se ha definido como
lineamiento estratégico que el equipo humano
constituye uno de sus ejes fundamentales para el
éxito del negocio. Por ello, la política de Autopista
Central es contar con personas altamente calificadas,
motivadas y comprometidas con la empresa y la
sociedad.

Los resultados de dichas evaluaciones permitieron
identificar necesidades específicas individuales y
grupales, las que se abordaron a través de diversos
planes de capacitación y mejora. En 2008 el
programa de formación abarcó 21.537 horashombre.

Promover la salud y seguridad de sus trabajadores
es uno de esos pilares. Para ello, se han incorporado
seguros de vida, salud y enfermedades catastróficas
y beneficios adicionales que protegen a las madres
y sus hijos. A ello se agregan el pago del equivalente
a los tres primeros días de licencia no cubiertos por
las instituciones de salud.

Mantener y mejorar los canales de comunicación
interna ha sido otra de las prioridades de la compañía.
Es así como en 2008 la revista “100% Central” se
consolidó como un medio de información entre la
dirección de la empresa y sus trabajadores, además
de ser una instancia de acercamiento y conocimiento
entre todos los miembros de la organización.

A los beneficios anteriores se suman el transporte,
días de permiso para quienes estudian y ayuda
económica para hacer más liviana la carga de
matrículas y aranceles, bonos de matrimonio,

En este mismo contexto, durante 2008 se
implementó el portal web de Recursos Humanos,
el cual permite al trabajador acceder rápidamente
a documentos e información privada de carácter

contractual, como liquidaciones de sueldo; datos
previsionales; composición del grupo familiar; cursos
de capacitación, y cartola de licencias médicas y de
vacaciones.

de mejora, además de realizar el seguimiento de los
objetivos de calidad por área, tanto en la medición
de los procesos críticos como de los indicadores
operativos.

A fin de que todos los miembros de la compañía
estén informados respecto de sus beneficios, en
el sitio se puede acceder a los variados convenios
que Autopista Central tiene con otras empresas; los
seguros que cubren al trabajador; la ropa de trabajo
y otros servicios que buscan mejorar la calidad y
desempeño laboral de las personas.

Tanto este tipo de iniciativas como el proceso de
mejora continua que incluye a toda la compañía,
fueron fundamentales para que en 2008 se
obtuvieran resultados satisfactorios en la segunda
auditoría de seguimiento de la certificación ISO
9001:2000, realizada por AENOR a los procesos
asociados a la etapa de operación.

En cuanto a la Política de Calidad impulsada
por Autopista Central, destaca el compromiso e
involucramiento de todos quienes conforman la
organización. Ejemplo de ello es la sesión semanal
del Comité de Gerentes, cuyas principales funciones
son definir y aprobar la Política de Calidad, el
Plan Estratégico y documentos relacionados,
especialmente, con las estrategias de negocio,
recursos humanos, administración y financieros.

Tanto es así que AENOR destaca del Sistema de
Calidad de Autopista Central lo siguiente:

Para apoyar su labor, en 2008 se constituyó el
Comité de Calidad de Jefes de Departamento.
Con funciones más operativas, destacan la revisión
del sistema integrado como son los procesos de
auditorías, seguimiento a proveedores estratégicos,
tratamientos de no conformidades y oportunidades

Aplicación de encuesta de clima laboral que
permite la retroalimentación para la toma de
decisiones de gerencia tendientes a mejorar los
aspectos mal evaluados por el personal.
La definición y seguimiento de los objetivos de
Calidad anuales y su coherencia con la Política
de Calidad.
El Plan Estratégico es otra de las herramientas
que han permitido que todos los integrantes de la
compañía estén comprometidos con los objetivos
aquí trazados. Esta guía de acción elaborada por
jefaturas representantes de distintas gerencias,

contempla el dinamismo propio de cada empresa,
por ello se actualiza cada año a pesar que su
vigencia es trienal. Una vez aprobado por el Comité
de Gerentes, es difundido a todo el personal y sus
colaboradores.
Las directrices principales de este Plan Estratégico
son el desempeño financiero, los procesos de
negocio, la perspectiva del cliente y el aprendizaje
y crecimiento de sus trabajadores. Es por ello que
esta hoja de ruta, basada en el modelo de Balance
Score Card, se estructura en base a la misión,
visión y objetivos a largo y corto plazo definidos por
Autopista Central.
La prevención de accidentes laborales es otro de
los objetivos relevantes para la empresa, tanto que
en esta tarea se involucra a los trabajadores de los
proveedores estratégicos y cada año se le dedica
una semana bajo el nombre “Cero Accidentes.
Trabajar Seguro es Trabajar Bien”.
En la actividad que cuenta con la participación
activa del Comité Paritario de Autopista Central, se
capacita en atención de primeros auxilios, manejo
del trauma, extinción de incendios y manejo de crisis
para el personal que desempeña funciones que
pueden provocar estrés.
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Los resultados de estas iniciativas han sido satisfactorios: En las
siguientes ilustraciones se muestra la comparación de los índices
de frecuencia y gravedad entre los años 2006 y 2008, asociados
a los accidentes y días perdidos por parte de los empleados de
la compañía.
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E n s u p e r m a n e n t e c o m p ro m i s o c o n e l
medioambiente, en 2008 Autopista Central continuó
con el Plan de Monitoreo Ambiental, a través del
cual se mide la calidad del aire (CO, NOx y PM10)
y los niveles de ruido en la autopista. Además, se
implementó nuevamente el programa de Barrido
en Ruta, cuyo objetivo es reducir las partículas
contaminantes en suspensión, contribuyendo a
disminuir la polución ambiental de las zonas por
las cuales se emplaza la autopista.
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Gráfico Nº 1: Índice de Gravedad Empleados Autopista Central.

9.2 Legal
Con la finalidad de asegurar el fiel cumplimiento del
contrato de concesión, durante 2008 la gestión Legal
se enfocó principalmente en asesorar a la empresa
en todos los temas corporativos, financieros,
comerciales y técnicos.
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Esta labor se desarrolló previniendo los posibles
incumplimientos contractuales y dando fundamento
jurídico a la actuación de Autopista Central a través
de sus representantes.
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Respecto del compromiso de Autopista Central
con la comunidad, en 2008 se siguió colaborando
con el Hogar de Cristo, institución de carácter
social que acoge a niños y ancianos que viven
en situación de marginalidad, y mantuvo su
política de cooperación con el SAMU, Bomberos
y Carabineros de Chile.

Gráfico Nº 2: Índice de Frecuencia Empleados Autopista Central.

Asimismo, se representó a la compañía en las
causas judiciales en las que fue demandada,
interponiendo las acciones necesarias para obtener
el cumplimiento del pago de peaje y recuperar los
daños ocasionados por terceros.

9.3 Construcción y Mantenimiento de
la Infraestructura Vial
Si bien en 2007 el Ministerio de Obras Públicas dio
por finalizada oficialmente la etapa de construcción,
durante 2008 Autopista Central desarrolló obras
por un monto total de 43.575 UF, con el objetivo de
otorgar un desplazamiento más expedito y seguro a
los usuarios que a diario circulan por la autopista.
Entre las nuevas obras ejecutadas, destacan las
desarrolladas en la vialidad local del sector oriente de
Las Acacias, comuna de San Bernardo. Los trabajos
brindaron una solución para los automovilistas que
ingresaban a través de peligrosos giros al barrio
industrial Puerta Sur.
Para evitar riesgos de accidentes y eliminar los
sendos atochamientos que en este sector se
ocasionaban, se construyeron dos nuevas calzadas
unidireccionales, separadas por un bandejón central.
Estas obras aportaron fluidez y seguridad en uno de
los sectores industriales más transitados de la zona
sur de Santiago.
A fin de mejorar el desplazamiento de los habitantes
de la populosa Villa Lomas de Mirasur en San
Bernardo, se construyeron nuevas obras que
permitieron aumentar la conectividad de sus vecinos
con el resto de la comuna. Entre ellas destacan la
construcción de una calle de servicio que une los
sectores de Calera de Tango con Catemito y la
instalación de un paradero de buses segregado con
acceso directo a la vía expresa en dirección surnorte.

A las obras antes mencionadas se suman otras como
la construcción del Puente Los Burros sobre el canal
Lo Espejo. Estos trabajos permitieron aumentar
la conectividad de los habitantes de la comuna de
San Bernardo con Ruta 5, permitiéndoles un mejor
acceso hacia el centro de Santiago.

9.4 Seguridad Vial y Atención en Ruta

La mantención periódica y controlada de la
infraestructura es fundamental para garantizar un
alto estándar y disponibilidad del servicio a quienes
utilizan la ruta. En este sentido, especial cuidado
se pone en la conservación del pavimento de vías
expresas; la mantención de la señalización vertical,
demarcaciones, elementos de contención y vallas
segregatorias, elementos fundamentales para
preservar la seguridad vial de los usuarios.

Las 120 cámaras de seguridad instaladas a lo largo
de la autopista son monitoreadas a través de este
centro, que opera las 24 horas del día y los 365 días
del año. Estas cámaras, en conjunto con un moderno
Sistema de Detección de Incidentes, advierten toda
emergencia o anomalía que ocurra en las calzadas
expresas de Autopista Central.

Además de estas acciones, destaca el control
de la iluminación de los 60,13 kilómetros de vías
expresas, 2,2 kilómetros en túnel y 1,35 kilómetros
en trincheras semi cubiertas, que son iluminadas por
12.200 luminarias. Además, Autopista Central posee
una extensa red de saneamiento de aguas lluvia
para la vía expresa que contempla el mantenimiento
de 23 plantas de impulsión de aguas lluvia y sus
respectivos equipos eléctricos de respaldo.
El equipo humano destinado a las tareas de
mantenimiento está conformado por un total de
366 personas en diversos subcontratos, quienes
en distintos turnos de trabajo prestan servicio las 24
horas y los 365 días del año.

El Centro de Operación de Tráfico es el punto
neurálgico donde se gestionan los recursos
disponibles para atender las emergencias e incidentes
de los usuarios en la ruta.

Cada llamado que se realiza a través de los 155
postes SOS es atendido por los operadores que
monitorean paso a paso lo que ocurre en la ruta y
que además informan a los usuarios las condiciones
de la autopista y los tiempos de viaje estimados, a
través de 54 paneles de mensajería variable.
Durante 2008, el Centro de Operación de Tráfico
gestionó 48.362 atenciones en ruta, coordinando los
recursos de grúas, patrullas de asistencia, vehículos
de limpieza, motocicletas con paramédicos, vehículos
de rescate, ambulancias y recursos de instituciones
como Carabineros, Bomberos y SAMU.
Según estadísticas de 2008, la gestión en el área de
seguridad vial permitió mejorar los índices respecto
al año 2007, logrando un índice de peligrosidad de
11,19 y un índice de mortalidad de 0,46%.

9. Gestión

9.5 Administración y mantenimiento
de la tecnología
La gestión de mantenimiento permitió a Autopista
Central conservar altos niveles de disponibilidad de
sus sistemas, destacando el Sistema Electrónico de
Peaje para las transacciones con TAG (99,97%) el
Sistema de Gestión de Tráfico (99,97%) las Redes
de Comunicación (99,96%) y los Sistemas Centrales
(99,9%).
Durante 2008 se ejecutaron una serie de proyectos
de mejora a la base tecnológica y de ampliación de
los sistemas informáticos que soportan la operación
de la compañía.
Entre otros proyectos se destacan:
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Reimplantación del Sistema de Servicio de Atención
al Cliente: Dado que el diseño de la plataforma
tecnológica implementada para conformar el
Sistema de Servicio al Cliente se diseñó antes
del inicio de la operación, durante 2008 junto con
planificar la actualización de la versión del Sistema
SAP, se decidió incorporar toda la experiencia
ganada en estos 4 años desde la puesta en marcha
para reimplantar el Sistema de Servicio al Cliente.
Con este objetivo se generó la especificación
funcional de este nuevo Sistema, a través de la
documentación de más de 600 funciones, las
cuales reflejan los requerimientos de los procesos
de facturación, recaudación, cobranza, logística,
infractores, cuentas y contactos.
Además, con la finalidad de preparar la plataforma
tecnológica para este nuevo sistema, se instaló una
plataforma de servidores que soporta las nuevas
versiones de SAP.

Sistema de Paneles de Información Tarifaria en
todos los pórticos de las calzadas expresas. A fin
de entregar más información a los usuarios de la
ruta, a partir de septiembre de 2008 se puso en
funcionamiento este canal que permite a los clientes
conocer en forma exacta el valor vigente del peaje al
momento de circular por la vía.
El nuevo sistema de monitorización de alarmas de
los pórticos de peaje. Éste permitió aumentar la
disponibilidad operacional del sistema de peaje,
reduciendo la pérdida de ingresos por no captura de
pasos de vehículos.
El sistema de cámaras para registro de placa patente
trasera, permitió una notoria reducción en la evasión
del peaje y una mejora en la eficiencia del proceso de
verificación de imágenes.
La puesta en operación del Sistema de Control
Automático de salas de bombas, que supervisa
los subsistemas de control automático de cada
una de las 23 salas de bombeo de aguas lluvia
para pasos bajo nivel de la autopista. Su principal
objetivo es reducir los costos de operación y mejorar
la disponibilidad de la ruta, a través del telecomando
de las bombas y el monitoreo continuo del nivel de
agua en cada paso bajo nivel.
En el marco del proyecto de implementación de
la norma contable IFRS, se realizó la migración
del sistema SAP Back Office a la versión SAP
6.0. Se incluyó el reemplazo de los servidores HP
Alphaserver, por modernos servidores HP Blade.
Con la finalidad de automatizar la extracción de
datos que permitan entregar información relevante
de apoyo en la toma de decisiones de carácter
corporativo, se implementó el Proyecto de Business

Intelligence, usando la herramienta de software “Qlick
View”. Con esta herramienta se logró una disminución
en los costos de operación y mantenimiento de los
reportes de gestión utilizados en la empresa.
Se agregaron nuevas funcionalidades a los terminales
de auto-atención de clientes ubicados en oficinas
comerciales, entre las que destacan: emisión de
certificado de infracciones; emisión de listado
para pago de infracciones vigentes; generación y
cambio de clave de acceso, y suscripción de pago
automático y factura electrónica.
Para asegurar la fiabilidad y el mantenimiento de la
alimentación eléctrica de los edificios de la empresa,
se llevó a cabo el proyecto de Normalización
Eléctrica, el que además permitió disponer de una
configuración controlada de las instalaciones de la
red.

9.6 Operación de cobro de peaje
a) Tráfico

En 2008, el tráfico presentó un incremento de 5,6%
respecto de 2007. Este crecimiento se compone de
un aumento de 5,3% sobre los pasos de vehículo
promedio diario de día laboral y 3,6% de día festivo.
La Intensidad Media Diaria promedio mensual del año
2008 para los ejes Norte-Sur y General Velásquez fue
de 76.501 y 37.632 respectivamente. El crecimiento
respecto de 2007 para el eje Norte Sur fue de 4.1%,
mientras que el eje General Velásquez registró un
incremento de 11.1%
Durante 2008, el 88,2% de los pasos de vehículos
se realizó con un dispositivo TAG.

mes

TOTAL

CON TAG

mes

SIN TAG

pv

mes

mes

pv

Ene 08

907.457

781.558

125.899

Ene 08

28.131.182

Ene 07

25.279.262

Feb 08

877.256

758.933

118.323

Feb 08

25.440.410

Feb 07

22.440.154

Mar 08

902.592

791.827

111.225

Mar 08

27.980.351

Mar 07

27.248.910

Abr 08

938.243

827.608

110.635

Abr 08

28.147.284

Abr 07

25.472.282

May 08

868.979

769.369

99.610

May 08

26.938.361

May 07

26.237.046

Jun 08

872.530

774.093

98.438

Jun 08

26.175.914

Jun 07

25.055.641

Jul 08

884.484

782.843

101.641

Jul 08

27.419.016

Jul 07

24.816.408

Ago 08

867.563

772.172

95.391

Ago 08

26.894.439

Ago 07

26.462.460

Sep 08

891.676

790.531

101.145

Sep 08

26.750.289

Sep 07

24.945.013

Oct 08

931.338

826.771

104.567

Oct 08

28.871.481

Oct 07

28.129.245

Nov 08

933.561

828.635

104.926

Nov 08

28.006.827

Nov 07

27.992.911

Dic 08

984.480

869.850

114.630

Dic 08

30.518.881

Dic 07

29.483.367

Tabla Nº1: Promedio diario de pasos de vehículo año 2008.

mes

pv

pv

mes

AUTOS

CAMIONES

Tabla N° 2: Pasos de Vehículo 2008-2007.
Compara los pasos de vehículos (PV) que circularon por
los dos ejes de Autopista Central durante 2008 y 2007.
CAMIONES CON
REMOLQUE

MOTOS

OTROS

TOTAL

Ene 08

33.017.050

Ene 07

29.583.941

Ene 08

22.950.303

3.419.140

1.415.853

332.992

12.894

28.131.182

Feb 08

30.190.704

Feb 07

26.597.249

Feb 08

20.507.101

3.200.803

1.411.936

310.680

9.890

25.440.410

Mar 08

32.876.813

Mar 07

32.954.746

Mar 08

22.833.584

3.300.216

1.480.501

353.142

12.908

27.980.351

Abr 08

33.096.373

Abr 07

29.752.680

Abr 08

22.920.155

3.369.560

1.487.895

356.206

13.468

28.147.284

May 08

31.415.537

May 07

30.727.711

May 08

22.266.576

3.061.729

1.317.069

281.229

11.758

26.938.361

Jun 08

30.472.612

Jun 07

29.506.902

Jun 08

21.677.767

2.948.355

1.263.022

274.640

12.130

26.175.914

Jul 08

32.207.089

Jul 07

29.243.531

Jul 08

22.474.518

3.231.486

1.422.130

280.768

10.114

27.419.016

Ago 08

31.428.400

Ago 07

31.237.790

Ago 08

22.216.256

3.055.431

1.351.361

259.961

11.430

26.894.439

Sep 08

31.214.938

Sep 07

29.122.410

Sep 08

22.098.723

3.045.547

1.318.811

278.925

8.283

26.750.289

Oct 08

33.692.389

Oct 07

33.138.164

Oct 08

23.728.011

3.354.120

1.428.974

345.192

15.184

28.871.481

Nov 08

32.364.542

Nov 07

32.896.359

Nov 08

23.249.343

3.116.863

1.272.409

344.445

23.767

28.006.827

Dic 08

34.995.797

Dic 07

34.313.139

Dic 08

25.607.234

3.210.269

1.310.847

356.669

33.862

30.518.881

Tabla N° 3: Pasos de Vehículo equivalentes a 2008-2007.
Compara los pasos de vehículos (PV) equivalentes entre
los años 2008 y 2007. Se entiende por pasos equivalentes
a las transacciones de los vehículos 2 y 3 cuando se
expresan, respectivamente, como 2 y 3 veces la transacción
de los vehículos categoría 1, debido a que las categorías
correspondientes se encuentran en esa proporción.

Tabla N° 4: Pasos de vehículo mensuales por categoría.
Se presentan los pasos de vehículo mensuales
registrados durante 2008, desglosados por categoría
de vehículo.

9. Gestión
b) Ingresos

En la tabla N°4, se desglosan los ingresos de 2008, en comparación
con el año anterior. Los ingresos presentados están asociados al tráfico,
pasadas devengadas de vehículos y ventas de pases diarios.
Existen, además, ingresos percibidos por pérdidas o daños al dispositivo
TAG y por negocios complementarios autorizados por el Ministerio de
Obras Públicas.
2008

2007

Ingresos por peaje
Ingresos por PDU PDUT
Ingresos por indemnización de TAG
Ingresos por arriendo de TAG
Ingresos por negocios complementarios

M$
M$
M$
M$
M$

69.817.531 62.185.639
4.189.966 4.512.878
240.913
164.064
748.256
27.934
51.449

TOTAL

M$

61.445.390 66.914.030

Tabla N°5: Detalle ingresos de explotación.

c) Facturación

En 2008, la facturación total ascendió a $67.836 millones (24% superior
a lo facturado en 2007). El número de clientes e infractores procesados
en dicho período fue de 5,4 millones (18% superior a lo facturado en
2007).
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Gráfico N°3: Evolución mensual del número de clientes e infractores facturados.

d) Canales de Recaudación

9.7 Administración

9.8 Finanzas

La recaudación se realiza en forma presencial en las
Oficinas Comerciales de Autopista Central ubicadas
en Santiago y en la Red de centros de pago de tres
proveedores externos (Servipag, Sencillito y Presto)
que cuentan con oficinas a lo largo de todo el país.
Además, se dispone de canales de pagos electrónicos
y automáticos.

En 2008, la Sociedad realizó el plan de convergencia
de la norma contable chilena a la norma
internacional (IFRS).

La Sociedad cumplió sus compromisos financieros
con fondos provenientes de la operación. De esta
forma, se desembolsaron 1.3 millones de UF
para cumplir las obligaciones con los bonistas
tanto en Chile como en Estados Unidos.

El comportamiento, de pagos según canales, se detalla
en el cuadro adjunto.
Comportamiento de pagos (% sobre $)

2008

2007

2006

Pagos en oficinas de Autopista Central

26,90%

32,97%

40,50%

Pagos en oficinas de proveedores
externos

41,90%

40,39%

38,70%

Pagos Automáticos

15,90%

14,49%

13,60%

Pagos vía Internet

15,30%

12,15%

7,20%

Tabla N°6: Promedio anual de distribución de los pagos por canal

El cambio porcentual registrado en el canal de
pagos de las oficinas de Autopista Central, se debió
a la migración de clientes hacia canales externos
y electrónicos.
e) Interoperabilidad

Con el objetivo de entregar un mejor servicio a los
clientes, la red de autopistas urbanas estableció un
nuevo canal de venta de Pase Diario Único a través
de la red de estaciones de Servicio Pronto Copec.
En 2008, el Ministerio de Obras Públicas estipuló que
los usuarios que no cuentan con un dispositivo TAG,
podrán comprar un límite máximo de 48 unidades
de Pase Diario Único y/o Pase Diario Único Tardío
durante un año calendario.

Por lo anterior, se modernizó el sistema de
información (SAP) con especificaciones técnicas
para subsanar los requerimientos de información
que la nueva norma requiere. Esto, considerando
que la normativa contable internacional implica
cambios en el reconocimiento de las partidas,
valoración y desglose de las mismas.
Como mejora continua, se implementaron los
módulos de SAP BO de Activo Fijo y de Tesorería
Extendida, lo que permite mayor control y eficiencia
de la información relacionada a dichos rubros.
En el área del servicio al cliente, se realizaron
mejoras a los procesos sistémicos asociados al
sistema SAP ISU, cuyo objetivo es lograr procesos
más expeditos, que permitan agilizar las instancias
operativas asociadas a hitos comerciales y de
respuestas a las inquietudes de 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.
Respecto de temas fiscales, la Sociedad dio
cumplimiento a todas sus obligaciones tributarias y
previsionales, sin observaciones en la materia.

En el mismo período, se concretaron también
los correspondientes vencimientos del Cross
Currency Swap que la Sociedad tiene contratado
con el Instituto de Crédito Oficial de España,
materializando la cobertura de tipo de cambio
sobre el servicio de deuda en dólares.
Además, continuó el financiamiento de
las obras de Convenios Complementarios
mediante la venta de Resoluciones DGOP en
el mercado. Asimismo, destaca la contratación
de instrumentos de cobertura, con el objetivo
de minimizar la exposición al riesgo de tipo de
cambio, tomando variados contratos forwards
para cubrir las exposiciones en dólares, euros
y coronas suecas que generó el contrato de
mantención del Sistema Electrónico de Peaje,
pagos de Asistencia Técnica, gastos legales
y otros.
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12,2%

Oficinas
Comerciales

35,1%
Web Visitas
Zona Clientes

23,1%

9.9 Servicio al cliente
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Gráfico N°5: Contactos de Clientes por Canal Web.
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Las cifras así lo demuestran:
En 2008 se registraron
2.495.583 atenciones,
principalmente a través de
la Página Web (35,1%) Call
Center (29,6%) Terminales
de Autoconsulta (23,1%) y
Oficinas Comerciales (12,2%).

100.000

ABR 08

La remodelación de la oficina comercial de calle
San Diego, comuna de Santiago fue otra de las
actividades tendientes a brindar un mejor servicio.
Dicha oficina, absorbe cerca del 57% de las
personas que diariamente se atienden en los tres
centros de atención de Autopista Central. Sus
130 metros cuadrados adicionales han permitido
que sus ejecutivos comerciales atiendan en forma
más cómoda y grata a los más de 13 mil clientes
que recurren mensualmente esta sucursal.

El carácter transaccional de la Página Web la ha
transformado en una herramienta útil y cómoda. Ello se
reflejó en la gran cantidad de ingresos registrados en
la zona clientes (876.172), al igual que las consultas de
infracciones realizadas en la zona pública (860.673) y de
los pagos electrónicos (49.362).

MAR 08

Los resultados demuestran que las herramientas
tecnológicas de autoatención, como son los
terminales de autoconsulta y página web, han
tenido una excelente acogida en los clientes.
La tendencia de los usuarios a realizar sus
trámites de forma remota, rápida y cómoda
se ha mantenido en el tiempo, permitiendo
además descongestionar los canales de
atención presenciales.

Gráfico N°4: Contactos de Clientes por Canal de Atención.

FEB 08

Ejemplo de ello fue el cambio de formato del
documento de cobro, cuyo objetivo fue entregar
información más clara y detallada respecto de la
cuenta de peaje. Gracias al cambio de diseño,
el cliente ahora puede conocer sus consumos
de peaje facturados en los últimos seis meses
y toda la información respecto de los medios
de pago y lugares habilitados para cancelar su
cuenta de Autopista Central.

29,6%

Call Center

ENE 08

Como la cadena es extensa y compleja, especial
preocupación se ha puesto en modernizar y brindar
la mejor calidad a través de todos los puntos de
contacto de la empresa con sus clientes.

A esta nueva infraestructura, se suman los
importantes recursos invertidos en crear
herramientas sistémicas amigables, que
permitan a los ejecutivos realizar atenciones
más expeditas. Junto con aumentar el número
del personal y las horas para su capacitación,
se trasladaron acciones antes radicadas en
otras áreas, a la atención de primera línea,
dando respuesta inmediata a las consultas
de los usuarios.

Cada etapa de la historia de Autopista Central
ha tenido distintos desafíos. Hoy, en pleno
período de operación, entregar un servicio de
primer nivel a los clientes es uno de sus objetivos
estratégicos.

Terminales de
Autoconsulta
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Las consultas se centraron principalmente en los
estados de cuenta, contratación y devolución de TAG
e infracciones cursadas, mientras que los servicios
más solicitados fueron la entrega de una nueva
clave secreta para ingresar a la sección clientes de
la página web y la actualización de dirección postal,
teléfono y correo electrónico.

90.000

ENE 08

En la plataforma telefónica de Call Center, compuesta
por los servicios de atención comercial y de asistencia
en ruta, se recibieron 737.666 llamadas durante
2008, lo que corresponde a un 13,8% menos que
en 2007.

Gráfico N°6: Contactos de Clientes por Canal Call Center.

Las Oficinas Comerciales de Autopista Central
atendieron durante 2008 a 305.426 clientes con un
promedio de 25.452 atenciones mensuales.
Los requerimientos más frecuentes fueron contratación
y devolución de TAG, solicitud de factura electrónica
y estado de la cuenta.
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Gráfico N°7: Contactos de Clientes por Canal Oficinas Comerciales.
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De esta forma, Autopista Central ha potenciado las
nuevas herramientas que permitan entregar un mejor
servicio, pero sin dejar de lado las otras opciones
que han permitido desde un inicio brindar un servicio
óptimo y de calidad.

60.000
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En cuanto a los Terminales de Autoconsulta,
ubicados en dichas oficinas, se atendieron 576.319
clientes, donde los requerimientos más frecuentes
fueron la obtención del cupón de abono y el de
pago.

70.000

ENE 08

Cada dependencia cuenta con servicios de atención
en línea a consultas de clientes y con equipos de
ejecutivos capacitados para entregar una atención
integral y expedita.

Gráfico N°8: Contactos de Clientes por Canal Terminal de Autoconsulta
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9.10 Marketing
Durante 2008, la gestión de Marketing consolidó su
apoyo a las estrategias comerciales de la compañía,
a través de la implementación de una serie de
campañas directas tendientes a influir positivamente
en las conductas de pago de los clientes.
Las acciones se centraron principalmente en promover
entre los usuarios la suscripción de productos de
interés para la empresa, como la contratación de
Factura Electrónica. A través de la propuesta de
valor “Gana Bencina Gratis”, durante dos meses
se promovió la suscripción de boletas por e-mail,
logrando un incremento de 4 puntos porcentuales
en esta modalidad de envío del documento de
cobro.

Asimismo, para promover la suscripción de Boleta
Electrónica y Pago Automático, se realizó la exitosa
campaña “Hacemos tu Camino Más fácil con un
Año de Arriendo de TAG Gratis”. Esta permitió
incrementar en más de cuatro veces la tasa de
suscripción diaria de ambos productos.
Informar y educar a los clientes se ha transformado
en otro de los pilares de la gestión de marketing
de Autopista Central. Ello, porque aún persiste la
desinformación de los clientes de la autopistas urbanas
respecto de sus derechos como usuarios o de sus
obligaciones contractuales y comerciales.
De ahí que entregar información clara y oportuna;
actualizar y mejorar permanentemente los mensajes
que se entregan a través de los canales de contacto;
aportar con diseños y formatos de fácil comprensión,
especialmente de canales tan importantes como
página web, documentos de cobro y oficinas
comerciales son algunas de las acciones permanentes
de esta área.
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A ello se agregan campañas de educación específicas,
como “Nos movemos para que tus dudas sean
pequeños detalles”, la cual a través de diversos
soportes aclaraba algunas de las inquietudes más
consultadas durante 2008.
Para desarrollar con éxito este tipo de acciones, ha
sido fundamental la segmentación de la base de
datos de los clientes de Autopista Central. Ello ha
permitido conocer más y mejor a los usuarios de la ruta,
entregándoles información según sus necesidades
y siguiendo el lema que clientes más informados,
también son clientes más satisfechos.

9.11 Aseguramiento de Ingresos
Desde inicios de la operación, el aseguramiento de
ingresos y el control de la evasión del peaje a través

del ocultamiento o adulteración de la placa patente
ha sido un motivo de permanente atención por parte
de la compañía.
Tanto es así que con el objetivo de definir acciones
coordinadas, se creó un grupo de trabajo que integró
a profesionales de diversas áreas de la empresa,
logrando positivos resultados.
Para satisfacer las necesidades de las más de
10 líneas de taxis colectivos que transitan a diario
por Autopista Central, se desarrolló un producto
comercial que les permitiera regularizar sus tránsitos,
incorporándolos al sistema de peaje acorde con
sus obligaciones contractuales. Gracias al acuerdo
alcanzado, este gremio abandonó definitivamente la
evasión del peaje.
La permanente presencia de Carabineros de Chile en
la ruta, fiscalizando el cumplimiento de las normas de
tránsito, permitió no sólo cursar 448 multas y detener
infraganti a 54 automovilí stas que circulaban sin su
placa patente o con ella obstruida, si no además
disuadir a aquellos usuarios que también tuvieran la
intención de consumar este delito.
La acción en terreno desarrollada por Carabineros,
permitió que Autopista Central interpusiera acciones
en contra de las personas detenidas, obteniendo
como resultado la aplicación de multas y penas
privativas de libertad.
Dado el desconocimiento de los usuarios, quienes
consideraban que ocultar o modificar la patente
del vehículo podía implicar sólo una infracción de
tránsito, en 2008 se desarrolló una intensa campaña
comunicacional para educar respecto de las
consecuencias de cometer este delito.
De esta forma, todos los medios de comunicación
informaron profusamente las implicancias legales
de este hecho, contribuyendo a evitar que más
personas se expusieran a graves sanciones.

10. Información sobre Filiales y Coligadas
Al 31 de diciembre de 2008, Autopista Central no cuenta con filiales, coligadas o inversiones en
otras sociedades.

11. Utilidades Distribuibles y Política de Dividendos
Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad no ha acordado repartos de dividendos.

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

13. Síntesis de comentarios y proposiciones 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.

Reportajes

recursos humanos en autopista central:

cuando se valora el mérito y

se premia el esfuerzo
Atrás quedaron los tiempos en que sólo el factor financiero era considerado el pilar fundamental para las empresas. Por el contrario, hoy
las personas son valoradas como el motor que
mueve los complejos engranajes de las compañías.

Cuando fui seleccionada para asumir la jefatura
del COT lo sentí como un gran reto, especialmente
porque se debía sacar adelante un proyecto que
recién comenzaba a gestarse. Era la primera sala
de control de la primera autopista urbana de Santiago, por ello nos creíamos verdaderos pioneros.

Este es el camino que Autopista Central ha seguido desde que se formó como organización,
siendo su motor sus 271 colaboradores, para
quienes la empresa ha desarrollado una gestión de Recursos Humanos integral.

Sin embargo, nunca nos sentimos solos ni menos a
la deriva. La empresa se preocupó de darnos todas
las herramientas necesarias para hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Durante todos estos años
hemos sido permanentemente capacitados, especialmente en temas relacionados con manejo de
crisis y emergencias, considerando siempre el apoyo
sicológico, fundamental en trabajos sometidos a tanto estrés como el nuestro.
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De ahí que entregar mayor calidad de vida para
ellos y sus familias, potenciar las capacidades
personales y profesionales para un mejor desarrollo dentro de la organización, son beneficios tan relevantes como aquellos que se traducen en mayores aportes económicos para
el trabajador.

Cindy Carmona se desempeña como Jefe del Departamento de Seguridad Vial y sus inicios en Autopista Central se remontan al año 2003, cuando llegó
a liderar el Centro de Operaciones de Tráfico (COT),
transformándose en la primera mujer en hacerse cargo de una sala de control de una concesionaria. Aquí
nos relata su experiencia:

Después de 4 años dejé el COT para asumir nuevos
desafíos. Desde hace unos meses estoy a cargo del
Departamento de Seguridad Vial y con mi nombramiento pasé a engrosar la lista de mujeres que tienen
cargo de jefaturas al interior de la empresa. Esto me
llena de satisfacción, pues la confianza en las capacidades profesionales, más allá del género, nos diferencia claramente de otras empresas.
Me siento orgullosa de trabajar en Autopista Central
cumpliendo un rol donde el objetivo principal es la
seguridad de los usuarios. Saber que en muchos
accidentes hemos logrado salvar vidas, es la mejor
señal de que hacemos nuestro trabajo con rigor y
profesionalismo.

“Agradezco la
confianza que
depositaron en mí”
Cindy Carmona, Jefe Dpto. de Seguridad Vial

Atesoro los recuerdos que tengo como
operador de tráfico, una labor que cumplía de día y de noche, según los turnos
que me designaban. Fue una experiencia
muy gratificante, especialmente por el
gran compañerismo que se daba entre
nosotros.

“Las cosas que
cuestan son las que
uno valora”
José Maldonado, abogado Gerencia Legal

Fueron muchos los inviernos, veranos,
cumpleaños, navidades y Fiestas Patrias
que compartimos. Como olvidar el año
nuevo que vivimos mirando los fuegos
artificiales a través de las cámaras de seguridad. En todo caso sólo por unos segundos, porque nuestra misión era velar
por el tránsito seguro de la gente en una
fecha que es siempre complicada.

En ese tiempo estudiaba Derecho en la
noche y la empresa me brindó todas las
facilidades para sacar adelante mi carrera. Si tenía alguna prueba o examen sólo
debía avisar para arreglar el horario. El
resto del equipo me facilitaba el cambio
de turno cuando era necesario y así se
iban viendo las posibilidades. El apoyo
que recibí fue impagable.
Luego de años de compatibilizar los estudios con el trabajo, egresé de mi carrera. Lo que nunca imaginé fue que me
llamarían desde la Gerencia Legal para
ofrecerme una oportunidad de trabajar en
el área. Oportunidad que tomé inmediatamente, con el compromiso de sacar mi
examen de grado, meta que cumplí hace
unos meses.
Las oportunidades que Autopista Central me ha brindado, las he agradecido y
aprovechado poniendo mi mejor empeño. Nunca las cosas se me han dado fácil
y es por ello que valoro profundamente
que la empresa considere y premie los
esfuerzos individuales, promoviendo a
sus mismos colaboradores.

0.8

Por su oficio de bombero y manejo en
técnicas de rescate, José Maldondado
comenzó a trabajar en la empresa como
operador de tráfico del COT. Casi 5 años
después, es uno de los flamantes abogados de la Gerencia Legal y aquí nos relata su ascendente camino en Autopista
Central:

Sociales

despedida
antonio estrada
El equipo ejecutivo de Autopista
Central en la cena de despedida de
su Gerente General Antonio Estrada.

Jornadas
de
integración

A fin de mejorar el trabajo
en equipo e integrar a
miembros de diferentes
áreas de la empresa,
en 2008 se realizaron
intensas actividades en
el Cajón del Maipo. Las
jornadas guiadas por
psicólogos expertos
dieron excelentes
resultados.
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Premian a
Autopista Central por
Responsabilidad Social
La Cámara Chilena de la
Construcción reconoció la
gestión de Autopista Central en
el ámbito de la Responsabilidad
Social, especialmente por la
labor realizada con jefas de
hogar de la comuna de San
Bernardo.

Fiesta de
Navidad
Como todas las
navidades, los hijos de los
trabajadores de Autopista
Central tuvieron una
tarde llena de sorpresas
y alegrías. La llegada
del viejito pascuero en
helicóptero coronó una
jornada inolvidable.

Fiesta
fin de año
Vestida de gala, Autopista
Central despidió el 2008
con un gran evento en el
maravilloso Club Hípico de
Santiago.

14. Hechos Relevantes

grandes
metas alcanzadas

Mediante escritura pública de fecha 03 de Enero de 2008, otorgada ante la notaría de don Raúl
Ivan Perry Pefaur, se efectuó la transferencia de acciones que Skanska Kommersiell Utveckling
Norden AB, antes Skanska Projektutveckling Sverige AB, poseía en la Sociedad Concesionaria
Autopista Central S.A.
Con carta fecha 19 de Marzo de 2008 se corrige la información proporcionada en el Diario Financiero,
en cuanto a que la última publicación del aviso de citación a Junta General Ordinaria de Accionistas
de esta Sociedad Concesionaria se realizará con fecha 20 de marzo de 2008.

Bill Horwitz
Manuel García Buey
Aldemar Miranda
Enrique Elgueta Gálmez
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Antonio de la Llama Campillo

DIRECTORES
SUPLENTES

DIRECTORES
TITULARES

Con fecha 28 de Marzo 2008, en Junta Ordinaria de Accionistas, se ha nombrado a las siguientes
personas como directores Titulares y Suplentes:
Oscar Quihillalt
Víctor Revuelta
Marcelo Palacio
Felipe Reyes Vergara
José Luis Pérez Iturriaga

Mediante escritura pública de fecha 06 de Noviembre de 2008,
otorgada ante la notaría de don Eduardo Diez Morello, se
efectuó transferencia de acciones que Empresa Constructora
Belfi S.A. y Empresa Constructora Brotec S.A., poseían en la
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A., respectivamente
a las sociedades Proyectos Belfi S.A. e Inversiones Brotec
Limitada.
Con fecha 19 de Diciembre de 2008, se hizo efectiva la renuncia
del Gerente General de la Sociedad, Antonio Estrada García.
El Directorio en sesión ordinaria celebrada con fecha 18 de
Diciembre, procedió a nombrar a partir de la fecha efectiva
de la renuncia como nuevo Gerente General de la Sociedad a
Christian Barrientos Rivas, cédula nacional de identidad número
10.381.242-9.
Con fecha 18 de Diciembre de 2008 se hizo efectiva la renuncia
de los directores titulares Manuel García Buey y Antonio de la
Llama Campillo y de sus respectivos suplentes Víctor Revuelta
García y José Luis Pérez Iturriaga. Con fecha 19 de Diciembre del
presente se hizo efectiva la renuncia del Director titular Enrique
Elgueta Gálmez y de su suplente Felipe Reyes Vergara.
Con fecha 18 de Diciembre, el Directorio en su sesión ordinaria
y de acuerdo con el artículo 32 de la Ley N° 18.046 sobre
sociedades anónimas, procedió a suplir las vacancias de los
directores titulares y suplentes,ya individualizados, nombrando
como reemplazo del director titular Manuel García Buey y su
suplente Víctor Revuelta y hasta la próxima Junta Ordinaria
de accionistas, a Gonzalo Ferré Molto en calidad de titular y
a Enrique Calcagni en calidad de suplente. A su turno y en
reemplazo del director titular Antonio de la Llama y de su suplente
José Luis Pérez Iturriaga y hasta la próxima Junta Ordinaria de
accionistas a Luis Abraira de Arana y en calidad de suplente a
Carlos Doussinague Méndez de Lugo.
Mediante escritura pública de fecha 18 de Diciembre de 2008,
otorgada ante la Notaría de don Eduardo Diez Morello, se efectuó
la venta de las acciones que Proyectos Belfi S.A. e Inversiones
Brotec Limitada, poseían en la Sociedad Concesionaria Autopista
Central S.A., a las sociedades Inversiones Nocedal S.A. y Skanska
Infrastructure Development Chile S.A.

Conforme con lo señalado en la escritura pública de compraventa
de las acciones y declaración antes individualizada, Proyectos
Belfi S.A. vendió el 1% de su interés accionario en Sociedad
Concesionaria Autopista Central a Inversiones Nocedal S.A y el
1% restante a Skanska Infrastructure Development (Chile) S.A.
En tanto, Inversiones Brotec Limitada procedió a vender el 1%
de su interés accionario en Sociedad Concesionaria Autopista
Central a Inversiones Nocedal S.A. y el 1% restante a Skanska
Infrastructure Development (Chile) S.A.
Con ocasión de la venta de su filial española Inversora de
Infraestructuras S.L (en lo sucesivo Invinsl) por parte del Grupo
ACS a Abertis Infraestructuras, S.A., sociedad organizada bajo
las leyes de España, en lo sucesivo "Abertis" y a Sandgate,
S.à.r.l sociedad de responsabilidad limitada organizada bajo
las leyes de Luxemburgo e Infraestructuras Americanas S.L.,
Unipersonal, sociedad de responsabilidad limitada organizada
bajo las leyes de España, los compradores han adquirido una
participación indirecta en Sociedad Concesionaria Autopista
Central de un 25% del interés accionario a través de Invinsl y
de otro 25% a través de Inversiones Nocedal.
Conforme con lo anterior, Sociedad Concesionaria Autopista
Central S.A. (Autopista Central) es controlada por i) Invinsl,
sociedad participada mayoritariamente por Abertis; y ii) Skanska
Infrastructure Development (Chile) S.A., sociedad participada
mayoritariamente por Skanska AB ( en lo sucesivo "Skanska"),
quienes son parte de un contrato entre accionistas que regula
sus relaciones como socios de Autopista Central, de fecha 18
de Diciembre de 2008 y debidamente inscrito en los registros
de Autopista Central suscrito entre Invinsl, Inversiones Nocedal
y Skanska Infrastructure Development Chile S.A.
Asimismo y como consecuencia de dicho cambio de control
se procedió a suscribir las necesarias modificaciones en los
contratos de financiamiento.

Al 31 de Diciembre de 2008, no existen nuevos hechos
relevantes.

