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8 AÑOS TRANSFORMANDO
SANTIAGO DE NORTE A SUR
CUANDO EL 3 DE JULIO DE 2001 SE DIO INICIO A LA 

CONCESIÓN DE LA OBRA VIAL AUTOPISTA CENTRAL, 

SANTIAGO SE POSICIONÓ COMO LA PRIMERA CIUDAD 

QUE CONTARÍA CON UNA AUTOPISTA URBANA CON 

PEAJE EN FLUJO LIBRE Y DOTADA DE LOS MÁS 

MODERNOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

EN ESTOS 5 AÑOS, DESDE SU PUESTA EN OPERACIÓN 

EN DICIEMBRE DE 2004, AUTOPISTA CENTRAL HA  

CAMBIADO EL ROSTRO DE SANTIAGO, CONECTANDO 

CHILE DE NORTE A SUR E INTEGRANDO A LA CIUDAD Y 

SUS MILLONES DE HABITANTES QUE HOY DISFRUTAN 

DE MÁS Y MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
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¨...MANTENER LOS ESTÁNDARES DE 
SERVICIO CONTINUÓ COMO UNO DE 
NUESTROS EJES FUNDAMENTALES. 
JUNTO CON PRESERVAR LA CALIDAD EN 
LA ATENCIÓN, SE POTENCIARON CANALES 
MÁS ECONÓMICOS Y QUE FUERAN, A LA VEZ, 
HERRAMIENTAS ÚTILES Y EFICACES PARA 
NUESTROS CLIENTES¨. 

En representación del Directorio de la Sociedad Concesionaria 
Autopista Central S.A., tengo el honor de abrir las páginas de 
esta Memoria Anual para presentar los Estados Financieros y 
la gestión de nuestra compañía durante el período 2009.

Un año complejo dada la crisis financiera que afectó a la 
economía mundial y que en el caso de Autopista Central, se 
tradujo en una merma en las tasas de crecimiento del tráfico. 
Sólo en el cuarto trimestre de 2009, el tráfico comenzó a 
dar sus primeros signos de recuperación, especialmente 
en los vehículos de transporte de carga, claro síntoma de 
recuperación económica y pronóstico de un mejor 2010.

Ante ese escenario adverso y a fin de asegurar las previsiones 
de resultados, el foco de nuestra administración se centró 
en un seguimiento muy estricto del ratio de cobertura de 
servicio de la deuda senior y en el control exhaustivo de 
gastos. Asimismo, se realizaron múltiples acciones tendientes 
a promover el pago del servicio por parte de los clientes, a 
través de campañas directas y de un trabajo coordinado con 
nuestros proveedores de servicios de cobranza.

Otro ámbito que demandó especial atención en 2009, fue el 
legislativo. La discusión entre el gobierno y parlamentarios en 
torno a la nueva Ley de Concesiones de Obras Públicas y 
los cambios a su Artículo 42 y al procedimiento de aplicación 
del Artículo 118 bis de la Ley de Tránsito, abarcó todo 
el 2009. Si bien con la promulgación de la nueva ley en el 
mes de diciembre se cerró una etapa, se abrió un nuevo 
contexto para las autopistas urbanas, que podría impactar 
con mayores costos en su gestión de cobranza y control de 

la morosidad, que no fueron contemplados al realizarse la 
oferta de concesión y podrían afectar, por tanto, el equilibrio 
económico del contrato.

Con todo, mantener los estándares de servicio continuó 
como uno de nuestros ejes fundamentales. Junto con 
preservar la calidad en la atención, se potenciaron canales 
más económicos y que fueran, a la vez, herramientas útiles y 
eficaces para nuestros clientes. Asimismo, lejos de significar 
un estancamiento en los procesos de mejora, la señalada 
crisis económica significó una oportunidad para incluir avances  
tecnológicos  y así continuar la necesaria automatización de 
procesos.
En este mismo sentido, y en línea con nuestros objetivos 
estratégicos, se dio especial énfasis a la gestión de seguridad 
vial, a fin de otorgar un máximo de resguardo a quienes 
circulan a diario por nuestra autopista. Los resultados así lo 
demuestran: respecto de 2008, los índices relacionados con 
peligrosidad y mortalidad experimentaron una disminución de 
1,97 y 0,15 puntos porcentuales, respectivamente.

Además, en 2009 se liberaron las garantías del Capital 
Contingente luego del cumplimiento de todas las condiciones 
requeridas y definidas en la documentación financiera para 
el Contingent Equity Termination Date. La obtención de este 
importante hito contractual, permitió a los Accionistas de la 
Sociedad liberar garantías y mejorar sus niveles de exposición 
financiera.
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Enrique Calcagni / Presidente

Cada uno de los logros aquí esbozados y que se detallan en 
las siguientes páginas de esta Memoria Anual, son el resultado 
del esfuerzo y el compromiso de todos quienes forman parte 
de Autopista Central. 

Es por ello que deseo manifestar mis agradecimientos al 
equipo humano que conforma la compañía, quienes han 
estado a la altura de los desafíos que, por sus particulares 
características, nos impone un negocio de alta complejidad. 
Asimismo, deseo expresar mi reconocimiento a nuestros 
proveedores y sus empleados, quienes trabajando codo a 
codo con Autopista Central, han sido fundamentales en el 
logro de las metas alcanzadas en el período.

Finalmente, quiero hacer un especial reconocimiento a la 
disposición y apoyo brindado en forma permanente por 
Carabineros de Chile.

CARTA DEL

PRESIDENTE
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PROPIEDAD Y CONTROL DE LA

ENTIDAD

CONTROLADORES

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 solo 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.

PROPIEDAD

Al 31 de diciembre de 2009, 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%

TOTAL 58.000.000 100,00%
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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). Considerada 
como una de las empresas de construcción más grande del 
mundo, tiene una posición de liderazgo en una serie de mercados 
en Europa, Estados Unidos y América Latina, desarrollando 
proyectos en el ámbito de las propiedades residenciales y 
comerciales, así como en el de la infraestructura por medio 
de asociaciones público-privadas. El 31,3% de su capital 
accionario corresponde a los accionistas que se indican en 
tabla a continuación, los cuales en conjunto poseen el 50,1% 
del poder de votación, siendo las demás acciones de libre 
flotación en la Bolsa de Estocolmo (Stockholmsbörsen).

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          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 Norte-Sur, más dos años.

DIRECCIONES

OFICINA CENTRAL Edificio Corporativo, San José 1145, San Bernardo,  Santiago.

OFICINAS COMERCIALES 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

IDENTIFICACION DE LA

SOCIEDAD
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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 Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y en 
Milán, Nueva York, Lisboa, Buenos Aires y Londres. 

La distribución del capital del Banco por tipo de accionista, al 31 de 
Diciembre del 2009, es el siguiente:   

ACCIONISTA 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%

Sitreba SL 5.500% 5.500%

Otros accionistas 39.756% 39.756%

TOTAL 100.0% 100.0%

TIPO ACCIONES PARTICIPACIÓN 

Consejo 274.083.474 3.33%

Institucionales 5.272.274.890 64.07%

Minoritarios 2.682.467.771 32.60%

TOTAL 8.228.826.135 100.0%

CAMBIOS EN LA PROPIEDAD

La propiedad accionaria de Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. no 
registra cambios en la propiedad accionaria en el ejercicio 2009. 
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*Acciones Serie D (3,940,000) y acciones Serie B (6,331,190) bajo custodia de Skanska 
no se encuentran incluidas en la lista arriba indicada.

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. 

ACCIONISTA SERIES A 
SHARES

SERIES B 
SHARES

PODER 
DE 

VOTACIÓN

CAPITAL 
ACCIONARIO

Industrivärden 
(investment company)

15.091.940 13.957.660 27.8% 7.0%

Alecta (retirement 
insurance company)

0 29.225.000 4.9% 7.1%

AMF Insurance & Funds 0 21.881.260 3.7% 5.3%

SHB Pension Foundation 0 21.509.576 3.6% 5.2%

Swedbank Robur Funds 1.600.000 1.800.000 3.0% 0.8%

SHB Pensions Foundation 1.000.000 845.418 1.8% 0.4%

SHB 1.000.000 0 1.7% 0.2%

SHB Pensionskassa 0 7.611.294 1.3% 1.8%

Second Swedish National 
Pension Fund

0 6.854.306 1.2% 1.7%

SEB Funds & Trygg Life 
Insurance

0 6.824.043 1.1% 1.7%

10 largest shareholders 18.691.940 110.508.557 50.1% 31.3%

Other shareholders 
in Sweden

1.320.489 179.310.584 32.4% 43.8%

Total in Sweden 20.012.429 289.819.141 82.5% 75.1%

Shareholders abroad 87.836 102.862.476 17.5% 24.9%

TOTAL 20.100.265 392.681.617 100.0% 100.0%

PROPIEDAD Y CONTROL DE LA

ENTIDAD
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Hoy miles de familias han mejorado su 
calidad de vida disfrutando de los parques y 
plazas que Autopista Central ha entregado a 
la comunidad.

AREAS VERDES
HOY

Ayer miles de vecinos de Santiago vivían con 
toneladas de basuras frente a sus casas.

AREAS VERDES
AYER
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UN EQUIPO HUMANO COMPROMETIDO Y PREPARADO 
PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE 
NUESTROS CLIENTES.

COMPROMISO
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DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La empresa cuenta con una Gerencia General, cinco gerencias de área y una subgerencia:

· Gerencia de  Administración y Finanzas
· Gerencia de Comercial
· Gerencia de Infraestructura
· Gerencia Legal y Recursos Humanos
· Gerencia Producción y Sistemas
· Subgerencia Auditoría y Control interno

La Sociedad es administrada por el equipo de ejecutivos que se indica a continuación.

DIRECTORES
TITULARES

DIRECTORES
SUPLENTES

DIRECTORIO

Al 31 de diciembre de 2009, el Directorio de Autopista 
Central está compuesto por seis 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:  

Oscar Quihillalt 
Administrador de Empresas

Carlos Doussinague Méndez de Lugo 
Ingeniero Industrial 

Daniel Antúnez
Abogado

Marcelo Consolo
Ingeniero Civil  y Maestría en 
Administración de Empresas 
RUT: 21.142.530-K

Sebastián Eyzaguirre
Abogado 
RUT: 7.011.675-8

Eric Castelo Bernasconi
Ingeniero Civil y Maestría en 
Administración de Empresas 
RUT: 13.883.909-5

Enrique Calcagni
Presidente
Ingeniero Civil 
RUT. 7.625.147-9

Aldemar Miranda
Ingeniero Electricista 

Bill Horwitz 
Administrador de Empresas

Gonzalo Ferré Moltó
Abogado

Luis Abraira de Arana
Abogado y Licenciado en Ciencias 
Económicas y Administración de Empresas

Olle Tronsen
Licenciado en Administración de Empresas

ADMINISTRACIÓN Y

PERSONAL

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

DPTO. DE OPERACIONES COMERCIALES 
BRAULIO GONZÁLEZ

DPTO. DE MARKETING
PAOLA ZÚÑIGA

DPTO. DE DESARROLLO COMERCIAL
JOSÉ SANDOVAL

GERENCIA 
LEGAL Y RR.HH. 
CAROLINA MORALES BAIER

DPTO. LEGAL
MARCELO SILVA

DPTO. DE RR.HH
CECILIA OLCESE
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GERENCIA 
GENERAL 
CHRISTIAN BARRIENTOS RIVAS

GERENCIA 
DE INFRAESTRUCTURA 
CHRISTIAN CARVACHO CARIZ

DPTO. DE MANTENIMIENTO Y OBRAS
JORGE BARRAZA

DPTO. DE  GESTIÓN TRÁFICO
CRISTIAN VERGARA

DEPTO. DE CALIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
ELENA HURTADO

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
JAVIER RAMIREZ CHACÓN

DPTO. DE CONTABILIDAD Y LOGÍSTICA
PATRICIO MUÑOZ

DPTO. DE FINANZAS Y TESORERÍA
CARLOS FIGUEROA

SUBGERENCIA DE AUDITORÍA 
Y CONTROL INTERNO
NIKLAS EMILSSON

DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS PÚBLICOS
PAOLA ZÚÑIGA

EL EQUIPO HUMANO DE AUTOPISTA CENTRAL PONE 
LO MEJOR DE SÍ, PARA ENTREGAR CADA DÍA UN 
SERVICIO DE CALIDAD A NUESTROS CLIENTES.

CONFIANZA
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REMUNERACIONES DE LOS PRINCIPALES

EJECUTIVOS

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 2009, los gerentes de la Sociedad 
representaron un costo para Autopista Central de 
$ 724.021.732, a través de contratación directa y de 
contratos de suministro de servicios.

PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN 
BASE A UN SÓLIDO TRABAJO EN EQUIPO.

LIDERAZGO

ADMINISTRACIÓN

La Sociedad es administrada al 31 de diciembre 
de 2009 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

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

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 y RR.HH.
RUT N° 11.347.757-1 
Abogado 
Universidad Diego Portales, Chile

Niklas Emilsson
Subgerente Auditoría y Control Interno
RUT N° 14.605.485-4 
Administrador de Empresas
Universidad de Lund, Suecia

PERSONAL

Al 31 de diciembre de 2009, la empresa contaba con una 
dotación total de 236 personas, compuesta de la siguiente 
manera:

Gerentes

Subgerente

Jefaturas

Profesionales

Administrativos y Técnicos

Total

6

1

29

75

125

236
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accionistas de la Sociedad Concesionaria, la que se 
encuentra protocolizada bajo el Repertorio N° 14.152/2003 
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.

Por Resolución DGOP Nº 996 (Exenta), de fecha 6 de 
Marzo de 2009, se autorizó a la Sociedad Concesionaria 
a modificar sus estatutos sociales. En virtud de tal 
autorización, se procedió con fecha 11 de Marzo de 2009 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° 2.278/2009 en 
la Notaría de Santiago de Don José Musalem Saffie, dando 
cumplimiento de esta forma a los acuerdos tomados por los 
accionistas en la Junta Extraordinaria celebrada con fecha  6 
de Febrero de 2009. En ella se acordó modificar el número 
de directores titulares y suplentes de la sociedad. Un extracto 
de dicha escritura pública se inscribió a fojas 53 vuelta con el 
N° 54 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de San Bernardo, correspondiente al año 2009, 

SOMOS PARTE DE UNA INDUSTRIA DE CONCESIONES 
CONSOLIDADA Y RESPETADA A NIVEL MUNDIAL.

EXPERIENCIA

además, se publicó en el Diario Oficial del 21 de Marzo de 
2009. 

Por Resolución DGOP Nº 2.608 (Exenta), de fecha 5 de Junio 
de 2009, se autorizó a la Sociedad Concesionaria a modificar 
sus estatutos sociales. En virtud de tal autorización, se 
procedió con fecha 18 de Junio de 2009 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° 435/2009 en la Notaría de San 
Bernardo de don Lionel Rojas Meneses, dando cumplimiento 
de esta forma a los acuerdos tomados por los accionistas 
en la Junta Extraordinaria celebrada con fecha  29 de Abril 
de 2009. En ella se acordaron las siguientes modificaciones: 
(i) forma de elegir el Directorio; (ii) eliminar voto dirimente del 
Presidente del Directorio; (iii) incorporar nuevas materias 
de Junta Extraordinaria de Accionistas; (iv) modificar 
quórum para celebrar juntas de accionistas; y (v) modificar 
arbitraje. Un extracto de dicha escritura pública se inscribió 
a fojas 108 vuelta con el N° 128 del Registro de Comercio 
del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, 
correspondiente al año 2009, además, se publicó en el Diario 
Oficial del 18 de Julio de 2009. 

Por Resolución DGOP Nº 5.231 (Exenta), de fecha 12 de 
Noviembre de 2009, se autorizó a la Sociedad Concesionaria 
a modificar sus estatutos sociales, en virtud de dicha 
autorización al cierre del ejercicio 2009, se encuentra 
en curso la tramitación legal de la citada modificación 
estatutaria, la cual tiene por objeto dar cumplimiento a 
los acuerdos tomados por los accionistas en la Junta 
Extraordinaria celebrada con fecha  30 de Octubre de 2009. 
En ella se acordó modificar el Artículo undécimo de los 
estatutos sociales, relativo a la elección del directorio.

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) Nº 4153, del 14 de septiembre de 2000, publicado 
en el Diario Oficial Nº 36.853, del día 4 de enero de 2001, 
se adjudicó el Contrato de Concesión para la ejecución, 
conservación y explotación de la obra pública fiscal 
denominada “Sistema Norte - Sur”, al Consorcio licitante 
denominado “Autopista Norte - Sur S.A.”, formado por las 
empresas: Grupo Dragados S.A., Skanska Projektutveckling 
& Fastigheter AB, Empresa Constructora Brotec S.A. y 
Empresa Constructora Belfi S.A., quienes constituyeron la 
“Sociedad Concesionaria Autopista Norte - Sur S.A.”, por 
escritura pública de 22 de febrero de 2001, un extracto 
de la cual fue inscrita a fs. 5646 N° 4564, del Registro de 
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, 
correspondiente al año 2001 y publicada en el Diario Oficial 
con fecha 28 de febrero de 2001. El decreto de adjudicación 
se suscribió y protocolizó en la Notaría de Santiago de Don 
José Musalem Saffie, Repertorio Nº 2517/2001 del 19 de 
marzo de 2001. Dichos documentos fueron entregados al 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), en forma y plazo, dando 
íntegro cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 9 
del DFL MOP Nº 164 de 1991.

Por Resolución DGOP Nº 829 (Exenta), de fecha 27 de julio 
de 2001, se autorizó a la Sociedad Concesionaria a cambiar 
su nombre o razón social por “Sociedad Concesionaria 
Autopista Central S.A.” En virtud de tal autorización, se 
procedió con fecha 30 de julio de 2001 a reducir a escritura 
pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la 
Sociedad Concesionaria, la que se encuentra protocolizada 
bajo el Repertorio N° 8385-2001 en la Notaría de Santiago 
de Don José Musalem Saffie, y en la que se procedió a 
insertar la Resolución DGOP antes individualizada, dando 
cumplimiento de esta forma a los acuerdos tomados por 
los accionistas en la Junta Extraordinaria de accionistas 
celebrada con fecha 27 de junio de 2001. En ella se acordó 
sustituir el nombre de la Sociedad por el de “Sociedad 
Concesionaria Autopista Central S.A.”,  tomando en 

consideración aspectos representativos de su operación, 
tales como fluidez, núcleo y convergencia, entre otros. Un 
extracto de dicha escritura pública se inscribió a fojas 20117 
con el N° 11156 del Registro de Comercio del Conservador 
de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2001, 
se publicó en el Diario Oficial del 9 de agosto de 2001 y 
se anotó al margen de la inscripción citada en el párrafo 
precedente.

Por Resolución DGOP Nº 1512 (Exenta), de fecha 6 de 
agosto de 2002, se 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 Nº 2812 (Exenta), de fecha 26 de 
noviembre de 2003, se autorizó a la Sociedad Concesionaria 
a cambiar su domicilio. En virtud de tal autorización, se 
procedió con fecha 27 de noviembre 2003 a reducir 
a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de 

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA

ENTIDAD
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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.

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.

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.

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.

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.

- Aproximadamente el 52,3% 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 44,5% de los vehículos motorizados 
en circulación respecto al total nacional.

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 
DONDE LA SOCIEDAD PARTICIPA
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 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.

b) Productos, Negocios y Actividades 

La actividad de Autopista Central se limita 
a la operación del Sistema Norte-Sur y a 
los servicios complementarios aprobados 
por el Ministerio de Obras Públicas. 
Los pórticos del sistema electrónico 
constituyen los puntos de cobro de peaje 
de flujo libre, el cual se factura a los 
usuarios de acuerdo al sistema tarifario 
establecido en las Bases de Licitación del 
Ministerio de Obras Públicas.

Las dos principales líneas de negocio de 
la compañía son:

a) Clientes que tienen suscrito un 
contrato con el sistema interoperable de 
autopistas urbanas, lo que les permite 
portar un TAG, transitar libremente por 
las autopistas y luego recibir el respectivo 
cobro por el uso de la vía.

d) Propiedades

Al 31 de diciembre de 2009, Autopista 
Central es dueña del bien inmueble 
ubicado en San José 1145, comuna de 
San Bernardo.

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 traza (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 655.998 TAG’s puestos a disposición 
de los clientes y en circulación al 31 
de diciembre 2009. De este total de 
dispositivos,  307.648 unidades fueron 
contratadas en modalidad de comodato y 
348.350, en arriendo.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y NEGOCIOS 
DE LA ENTIDAD 

SKANSKA CHILE S.A. 

ALFREDO DA VENEZIA DÍAZ

CHILECTRA S.A.

KAPSCH TRAFFICCOM AB

KAPSCH TRAFFICCOM CHILE S.A.

SICE AGENCIA CHILE S.A.

SEGOVIA Y COMPAÑÍA LTDA

PREVIRED S.A.

CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A.

MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES

SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZA

SERVICIOS DE CONTROL DE CRÉDITO

HEWLETT - PACKARD CHILE COMERCIAL

CGE DISTRIBUCIÓN S.A.

HERMAT S.A.

SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS

NUCLEO PAISAJISMO S.A.

b) Clientes que circulan sin un contrato 
vigente y adquieren un pase diario 
interoperable, el que les permite circular 
durante un día calendario por las 
autopistas urbanas.

c) Proveedores 

Al 31 de diciembre de 2009, los 
principales proveedores de Autopista 
Central ordenados según su facturación 
anual son: 

Eje Norte Sur

Eje General Velásquez

Américo Vespucio Norte

Américo Vespucio Sur

Costanera Norte

Túnel San Cristóbal

27 kms.

26 kms.

43 kms.

4 kms.

40 kms.

21 kms.
AUTOPISTA CENTRAL

61 KMS.
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- 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. 

- Resolución DGOP Exenta N° 5.674 de fecha 5 de Febrero 
de 2009 que prorroga la vigencia del sistema de Pase Diario 
pre y post pago hasta el 31 de Diciembre de 2009. 
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PARA CONTINUAR NUESTRA SENDA DE VANGUARDIA, 
CADA DÍA INCORPORAMOS MÁS Y MEJOR TECNOLOGÍA.

INNOVACIÓN

h) Garantías

En 2009, no se constituyeron garantías sobre 
bienes o derechos de la concesionaria.  

i) Marcas y Patentes

En 2009 no se concedieron nuevos registros de 
uso exclusivo de marcas para Autopista Central. 

j) Actividades Financieras

La compañía siguió en 2009 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 $817.593 millones por inversiones con 
instituciones financieras locales.

k) Ingresos Mínimos Garantizados

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

FECHA 
CESIÓN

MONTO 
RESOLUCIÓN 

UF

MONTO 
RESOLUCIÓN 

CLP

Nº 
RESOLUCIÓN

MONTO 
RECIBIDO 

POR AC (UF)

MONTO 
RECIBIDO 

POR AC 
(CLP)

18/05/2009 140,64 2.954.222 1.758 127,35 2.675.058

20/05/2009 13.131,69 275.820.643 2.155 11.894,21 249.828.366

FECHA 
CESIÓN

MONTO 
RESOLUCIÓN 

UF

MONTO 
RESOLUCIÓN 

CLP

Nº 
RESOLUCIÓN

MONTO 
RECIBIDO 

POR AC (UF)

MONTO 
RECIBIDO 

POR AC 
(CLP)

29/01/2009 579,33 12.328.113 5.780 520,78 11.082.172

04/02/2009 15.874,94 337.029.421 112 14.276,91 303.102.797

19/09/2009 4.417,15 92.726.182 869 3.922,23 82.336.668

14/04/2009 2.202,91 46.149.467 1.291 1.961,28 41.087.482

14/04/2009 2.089,76 43.779.051 3.896 1.860,54 38.977.048

07/05/2009 17.585,01 369.523.311 1.808 15.694,36 329.794.062

08/06/2009 5.804,96 121.779.063 2.247 5.197,89 109.043.675

29/07/2009 17.363,74 363.850.573 3.337 15.632,18 327.566.392

26/08/2009 13.734,93 287.483.622 2.888 12.401,16 259.566.649

02/09/2009 12.857,54 268.875.719 3.387 11.615,64 242.905.220

06/10/2009 46.135,54 960.438.599 4.480 41.830,82 870.823.971

30/11/2009 45.221,30 950.439.125 4.868 41.237,26 866.704.524

30/12/2009 37.090,77 776.912.912 5.460 34.307,15 718.606.484

VENTA DE RESOLUCIONES DGOP POR CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº 3

VENTA DE RESOLUCIONES DGOP POR CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº 4

f) Seguros 

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 el 
caso de ocurrir algún tipo de siniestro. 

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 2009  celebró un conjunto de 
contratos que tienen por objetivo cumplir con esta misión. 

En este sentido, destaca la construcción del proyecto 
“Conectividad Las Acacias Poniente Puerta Sur”  que fue 
iniciado en el mes de marzo de 2009 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, entre 
otros contempla un proyecto de saneamiento de aguas lluvia 
en base a piscinas acumuladoras  que permitirá solucionar 
los anegamientos históricos del sector Las Acacias en 
la Comuna de San Bernardo, otorgando los beneficios 
ambientales para la época invernal.  La obra fue ejecutada 
por Skanska Chile S.A. y posee una inversión de U.F. 
180.000 financiada por el Ministerio de Obras Públicas a 
través del Convenio Complementario N°4.  

Desde un punto de vista de los sistemas, durante el año 

se procedió a contratar a Hewlett-Packard Chile Comercial 
Limitada para el proyecto "Servidores Reimplantación de los 
servidores SSC", quien proveyó los elementos de hardware, 
software, capacitación, servicios de consultoría y asesoría 
experta.

 Por su parte, a mediados del año 2009 se contrató a la 
empresa Movimiento de Tierras Hermat S.A para los servicios 
de conservación y mantenimiento de las áreas verdes de 
todos los tramos de la concesión.

 Asimismo durante el año 2009 se procedió a suscribir la 
“Primera Complementación y Ampliación del Acuerdo de 
Venta de Resoluciones DGOP”, celebrado entre Autopista 
Central y el Banco del Estado, con el objeto de prorrogar su 
vigencia y aumentar el monto máximo de adquisición de las 
resoluciones DGOP relativas al Convenio Complementario 
N° 4. 

En tal sentido, durante el año 2009 fueron vendidas 
resoluciones DGOP por los Convenios Complementarios N°s 
3 y 4, según el siguiente desglose:
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Hoy gracias a Autopista Central, Santiago 
es una ciudad conectada y sus millones de 
habitantes se encuentran más cerca.

CONECTIVIDAD
HOY

Ayer el traslado por la ciudad de Santiago 
significaba horas de tiempo perdido.

CONECTIVIDAD
AYER
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La nueva normativa modificará el proceso infraccional para el 
cobro de la multa establecida en el articulo 114 (ex 118 bis) 
de la Ley de Tránsito, introduciendo una instancia de cobro 
municipal previa a la instancia judicial vigente. Se desconoce 
la forma en que los municipios implementarán administrativa 
y computacionalmente este nuevo sistema de cobro, lo 
cual podría afectar la eficacia del proceso infraccional en su 
conjunto.

Riesgo regulatorio. 
Al 31 de diciembre se encontraba en tramitación legislativa,  
la modificación a la ley de concesiones, que incluye cambios 
a su artículo 42, que en su texto faculta a Autopista Central 
a: "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 Índice 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  legislativa que se discute diminuye 
sustancialmente la sanción para el deudor, lo que podría 
desincentivar la obligatoriedad para cumplir con los pagos 
dentro de plazos razonables. 

Con fecha 20 de enero de 2010 fue publicada en el 
Diario Oficial la modificación al artículo 42 de la Ley de 

Autopista Central opera en el mercado de las concesiones de autopistas urbanas de flujo libre, cuya 
operación se inició en Chile el 1 de diciembre de 2004. Su servicio es considerado de gran necesidad debido 
al sostenido crecimiento del parque automotriz en los últimos años, tanto de la Región Metropolitana, como 
a nivel nacional. Este escenario favorece la situación de la empresa en términos de análisis de riesgo, debido 
al constante aumento de las necesidades en el ámbito de las obras viales. Además, el proyecto cuenta 
con el respaldo de sus socios, quienes ocupan una posición de liderazgo y experiencia en el área de las 
construcciones y concesiones en sus respectivos mercados, así como también, con el apoyo del MOP y del 
Gobierno, como propulsor del sistema de concesiones viales.

Los riesgos del negocio consideran principalmente los 
siguientes aspectos:

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

De acuerdo a las proyecciones del Banco Central, en el 2009 
el PIB fue menor al proyectado, producto de los cambios 
en el escenario macroeconómico global. No obstante, se 
espera que en Chile continúe la tendencia positiva de las 
condiciones financieras experimentadas desde el tercer 
trimestre de 2009, y que según los expertos se situará en un 
rango entre 4,5% y 5,5% en 2010. 

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%. 

FACTORES DE

RIESGO
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 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 de la operación. 
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.  
Desde enero de 2010 comenzarán a regir las modificaciones 
al procedimiento de aplicación de multas a los usuarios 
infractores, establecido en la Ley de Tránsito.
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Concesiones, antes referida, rebajando sustancialmente 
la sanción para el deudor. En efecto, el condenado 
judicialmente por morosidad deberá pagar, además de 
lo debido, una multa a beneficio municipal de 5 veces el 
monto de lo adeudado, y en caso de reincidencia, la multa 
aumentará a 15 veces el monto de lo condenado. En ambos 
casos, la multa no podrá exceder de 20 UTM. Asimismo, 
antes de pagar la multa respectiva, el moroso deberá 
cancelar el monto del peaje adeudado y toda multa impaga 
pasará a formar parte del Registro Nacional de Multas. 
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DESARROLLAMOS CONTINUOS PROCESOS DE 
MEJORA PARA SER MÁS EFICIENTES Y BRINDAR UN 
MEJOR SERVICIO A NUESTROS CLIENTES.

PROYECTOS

POLÍTICA DE INVERSIÓN Y

FINANCIAMIENTO

Avance de obras MM$ 1.243

TAG MM$ 1.542

Otras inversiones MM$ 458

TOTAL MM$ 3.243

Para la operación de la obra concesionada, Autopista Central realizó inversiones en 2009 por 
un total de $ 3.243 millones, de acuerdo al siguiente detalle:   

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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En la tabla N° 3, se presentan los pasos de vehículo mensuales registrados 
durante 2009, desglosados por categoría de vehículo. 

b) Producción de Paso de Vehículos (PV)

Durante 2009 destaca la mayor eficiencia en la producción de transacciones basadas en 
procesamiento manual de imágenes. Ello, gracias a la incorporación de herramientas que 
automatizan este proceso.

La automatización del procesamiento de imágenes permitió reducir en un 50% el costo 
de producción, incluyendo una disminución de la tasa de desaciertos detectados en las 
auditorías al proceso y de las pérdidas técnicas asociadas a los vehículos que circulan sin 
TAG y que no pueden ser identificados por el sistema de peaje a través de la verificación 
de imágenes.

MES AUTOS CAMIONES CAMIONES 
CON 

REMOLQUE

MOTOS OTROS TOTAL

Ene 23.492.297 3.057.917 1.274.073 342.388 31.828 28.198.503

Feb 20.104.248 2.791.173 1.265.645 295.948 17.683 24.474.697

Mar 23.769.852 3.113.942 1.378.693 373.495 15.082 28.651.064

Abr 22.966.370 2.919.386 1.276.298 348.703 10.849 27.521.606

May 22.720.143 2.743.136 1.185.969 284.508 12.860 26.946.616

Jun 21.792.978 2.777.921 1.171.857 260.254 14.883 26.017.893

Jul 23.067.081 2.927.715 1.265.741 279.186 11.260 27.550.983

Ago 23.222.703 2.886.013 1.246.958 277.006 14.887 27.647.567

Sep 22.807.648 2.865.933 1.240.357 280.583 13.606 27.208.127

Oct 24.311.524 3.077.896 1.329.256 345.812 15.282 29.079.770

Nov 24.194.684 3.107.393 1.330.813 350.282 27.809 29.010.981

Dic 25.973.955 3.222.149 1.342.840 373.695 30.949 30.943.588

TOTAL AÑO 278.423.483 35.490.574 15.308.500 3.811.860 216.978 333.251.395

Tabla N° 3: Pasos de vehículos mensuales por categoría.

OPERACIÓN DE COBRO DE PEAJE 

a) Tráfico

En 2009, el tráfico presentó un incremento de 0,6% respecto de 2008. 
La Intensidad Media Diaria de 2009 para los ejes Norte-Sur y General Velásquez fue de 77.462 
y  37.524, respectivamente. El crecimiento respecto de 2008 para el eje Norte Sur fue de 1,3%, 
mientras que el eje General Velásquez registró un  decrecimiento de 0,3%.

GESTIÓN

MES TOTAL CON TAG SIN TAG

Ene 2009 909.629 794.115 115.514

Feb 2009 874.096 758.072 116.025

Mar 2009 924.228 809.667 114.561

Abr 2009 917.387 804.833 112.554

May 2009 869.246 764.240 105.005

Jun 2009 867.263 765.322 101.941

Jul 2009 888.741 780.770 107.972

Ago 2009 891.857 785.990 105.867

Sep 2009 906.938 799.139 107.798

Oct 2009 938.057 827.688 110.369

Nov 2009 967.033 853.787 113.246

Dic 2009 998.180 877.301 120.879

Tabla Nº1: Promedio diario de pasos de vehículos año 

2009.

MES 2009 2008

Ene 28.198.503 28.131.182

Feb 24.474.697 25.440.410

Mar 28.651.064 27.980.351

Abr 27.521.606 28.147.284

May 26.946.616 26.938.361

Jun 26.017.893 26.175.914

Jul 27.550.983 27.419.016

Ago 27.647.567 26.894.439

Sep 27.208.127 26.750.289

Oct 29.079.770 28.871.481

Nov 29.010.981 28.006.827

Dic 30.943.588 30.518.881

TOTAL 333.251.395 331.274.435

Tabla N° 2: Pasos de Vehículos 2009-2008.

Compara los pasos de vehículos (PV) que circularon 

por los dos ejes de Autopista Central.
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e) Canales de Recaudación

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 Banco Estado a través de su Caja 
Vecina) los que cuentan con sucursales a lo largo de todo el 
país. Además, se dispone de canales de pagos electrónicos 
y automáticos.

El comportamiento de pagos según canales, se detalla en el 
cuadro adjunto:

El cambio porcentual registrado en los canales de 
pagos presenciales tanto de  Autopista Central como de 
proveedores externos, se debió a la migración de clientes 
hacia canales electrónicos, los cuales otorgan mayor rapidez 
y comodidad para la realización de trámites con Autopista 
Central.

USO DE CANALES DE PAGOS 2009 2008

Pagos en oficinas de Autopista Central 9,0% 10,7%

Pagos en oficinas de proveedores 
externos

41,3% 42,2%

Pagos automáticos 27,0% 29,2%

Pagos vía Internet 22,7% 17,9%

TOTAL 100% 100%

Tabla N°5: Porcentaje de participación de canales de pago

c) Ingresos

En la tabla N°4, se desglosan los ingresos de 2009, en 
comparación con el año anterior. Los ingresos presentados 
están asociados principalmente a los niveles de tráfico y a las 
tarifas anuales a aplicar conforme a los criterios establecidos 
en las Bases de Licitación. 

En la siguiente tabla se presenta un detalle de los ingresos 
devengados.

d) Facturación

En 2009, la facturación total de peaje ascendió a $79.543 
millones (17% superior a lo facturado en 2008). El número 
de clientes procesados en dicho período fue de 6,5 millones 
(21% superior a lo facturado en 2008).

Cabe destacar el creciente interés de los clientes por recibir 
el documento de cobro electrónicamente. Lo anterior se 
refleja en que uno de cada cuatro documentos emitidos se 
realiza en este formato.

Estas altas tasas de clientes con factura electrónica son el 
resultado de sendas campañas de promoción realizadas 
durante los últimos dos años por parte de la empresa.

2009

M$

2008
M$

Ingresos por peaje 78.036.408 68.211.728

Ingresos por pase diario 4.219.200 4.093.597

Ingresos por arriendo TAG 1.040.887 731.046

Ingresos por indemnización de TAG 305.563 235.372

Ingresos por servicios complementarios 28.166 27.291

TOTAL 83.630.224 73.299.034
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Gráfico N°1: Evolución mensual del número de clientes facturados.
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Gráfico N°2: Evolución anual documentos electrónicos de cobro. 

Porcentaje respecto del total de documentos emitidos en el mes.
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trabajador acceder rápidamente a documentos e información 
privada de carácter contractual, como liquidaciones de 
sueldo; datos previsionales; cargas familiares; cursos de 
capacitación, y cartola de licencias médicas y de vacaciones.

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.

En cuanto a la Política de Calidad impulsada por la 
compañía, 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. 

Para apoyar su labor, el Comité de Calidad de Jefes de 
Departamento realiza  funciones operativas, como la 
revisión del sistema integrado, los procesos de auditorías, 
seguimiento a proveedores estratégicos, tratamientos de 
no conformidades y oportunidades 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.

Tanto este tipo de iniciativas como el proceso de 
mejora continua que incluye a toda la compañía, fueron 
fundamentales para que en 2009 se obtuvieran resultados 
satisfactorios en la segunda auditoría de renovación de 
la  certificación ISO 9001:2000, realizada por AENOR a los 
procesos asociados a la etapa de operación. 
En su informe AENOR destaca del Sistema de Calidad de 
Autopista Central lo siguiente: 

- Involucramiento de la alta dirección, gerentes y  del 
personal de Autopista Central.
- La gestión del Departamento de Calidad y 
Medioambiente, para el mantenimiento y dirección de los 
temas relacionados.

- La existencia de un Plan Estratégico de la compañía y su 
cruce con los objetivos e indicadores utilizando el modelo 
Balanced Scorecard (BSC), al igual que la operación de los 
comités de calidad de los gerentes y las jefaturas.

A fin de capacitar al personal de la compañía en los 
principios básicos de la norma ISO 9001:2000, en  2009 
se realizó un curso e-learnig a 143 personas de diversas 
áreas de la empresa. A la vez se desarrollaron jornadas de 
trabajo individuales con los proveedores estratégicos y los 
responsables de contrato, con el objetivo de crear instancias 
de acercamiento y mejorar los estándares de calidad fijados 
por Autopista Central.

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 el Comité de Gerentes, 
contempla el dinamismo propio de cada empresa, por ello 
se actualiza cada año a pesar que su vigencia es trienal. 
Una vez aprobado, 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 Balanced Scorecard, 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”. 

PERSONAS, CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Autopista Central 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 la compañía es contar con personas altamente 
calificadas, motivadas y comprometidas con la empresa 
y la sociedad.  A esto se suma una actuación respetuosa 
hacia sus trabajadores, en base a una política transparente y 
responsable en el ámbito de los Recursos Humanos.

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 y programas de 
ayuda psicológica y de apoyo ante situaciones de crisis para 
todo el personal que trabaja en el área de Seguridad Vial y 
Operación de Tráfico.

A los beneficios anteriores se suman el transporte, días 
de permiso para quienes estudian, bonos de matrimonio, 
nacimiento, defunción y bonificación de fin de año en función 
de los resultados de la empresa y desempeño individual. 

La encuesta de clima organizacional, instrumento que se 
realiza todos los años – a excepción de 2008 por motivos 
presupuestarios -, permite conocer si las actividades de 
motivación, capacitación e integración realizadas durante el 
período, rindieron sus frutos. 

Entre sus resultados en 2009 destaca el 77% que registró 
el nivel de satisfacción global de los trabajadores, cifra que 
representa un incremento de seis puntos porcentuales 
respecto a la última aplicación de esta herramienta.

Otro dato especialmente relevante es el 82% en el nivel 
de compromiso del personal hacia la compañía. Dicho 
porcentaje se compara favorablemente con el 75% 
registrado en 2007, y con el 69% que alcanza la norma 
externa (promedio de las empresas medidas por la 
consultora Target DDI). 

El incremento de estas cifras es el resultado de actividades 
de integración que contaron con una amplia participación 
y compromiso de los trabajadores, y la creación de nuevos 
canales de comunicación y consolidación de los existentes.

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. 

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 2009 el programa de formación abarcó un 
total de   18.346  horas-hombre de capacitación, la cual se 
impartió en forma presencial y por el  sistema E-Learning.

Mantener y mejorar los canales de comunicación interna 
ha sido otra de las prioridades de la compañía. Ejemplo 
de ello, fue la consolidación de la revista “100% Central” y 
las periódicas jornadas de trabajo realizadas por el equipo 
directivo con el personal de Autopista Central, a fin de 
informar y compartir los avances, resultados, problemáticas y 
expectativas de la empresa. 

En este mismo contexto, durante 2009 se perfeccionó 
el portal web de Recursos Humanos, el cual permite al 
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En su permanente compromiso con el medioambiente, en 
2009 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. 

Respecto del compromiso de Autopista Central con la 
comunidad, en 2009 se siguió colaborando con el Hogar 
de Cristo, institución de carácter social que acoge a niños y 
ancianos que viven en situación de marginalidad, se apoyó a 
la Municipalidad de San Bernardo con capacitación a través 
del curso “Instalaciones Sanitarias” para un grupo de 20 
trabajadores cesantes de la comuna, y mantuvo su política 
de cooperación con el SAMU, Bomberos y Carabineros de 
Chile.

LEGAL

Con la finalidad de asegurar el fiel cumplimiento del contrato 
de concesión, durante 2009 la gestión Legal se enfocó 
principalmente en asesorar a la empresa en todos los temas 
corporativos, financieros, comerciales y técnicos.

Esta labor se desarrolló prestando asesoramiento en las 
diversas materias contractuales y de gestión de la compañía.
Asimismo, en el ámbito judicial se gestionaron los juicios de 
cobranza de peaje, como también las defensas y demandas 
frente a terceros.

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, ergonomía 
y capacitación a monitores de seguridad. 

Adicionalmente se realizan actividades de difusión y 
supervisión de la prevención de riesgos en las empresas 
contratistas y subcontratistas.

Cabe destacar en 2009 la renovación de los seis miembros 
del Comité Paritario, cuyos representantes de los 
trabajadores fueron elegidos con una participación activa y 
mayoritaria por parte del personal de Autopista Central.

Entre sus funciones está vigilar el cumplimiento de medidas 
de prevención de higiene y seguridad e investigar las causas 
de accidentes y enfermedades profesionales en la empresa. 
Una de las herramientas que ha sido de gran utilidad para 
esta agrupación fue el desarrollo de una completa página 
web, donde destaca el link “Sugerencias”, a través del cual 
se han logrado canalizar inquietudes de los trabajadores en 
temas relacionados con la prevención y el resguardo del 
personal.

Si bien los resultados de estas iniciativas han sido en 
general satisfactorios, en 2009 se registró, en comparación 
al año anterior, una leve alza en los índices de frecuencia y 
gravedad,  asociados a los accidentes y días perdidos por 
parte de los empleados de la compañía.
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Gráfico Nº 3: Índice de Gravedad Empleados Autopista Central.
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Gráfico N° 4: Índice de Frecuencia Empleados Autopista Central.
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SEGURIDAD VIAL Y ATENCIÓN EN RUTA

El Centro de Operación de Tráfico es el punto neurálgico 
donde se centralizan  y gestionan las actividades y los 
recursos disponibles para atender los incidentes de los 
usuarios en su desplazamiento por la vía. 

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 instalado en la calzada, 
advierten toda emergencia o anomalía que ocurra en la 
autopista. 

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 2009, el Centro de Operación de Tráfico 
gestionó 48.521 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. 
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Gráfico Informe Resumen Anual de asistencia a usuarios por 

tipo de atención.

NOMENCLATURA

1 Reparación de vehículo in situ

2 Remolque de vehículo en panne

3 Panne por falta de combustible

4 Detecta falla y solicita servicio

5 Primeros Auxilios

6 Auxilio en Accidentes

7 Traslado de usuario a centro asistencial

8 Instalación de señalización preventiva

9 Otros

Según estadísticas de 2009, la gestión en el área de 
seguridad vial permitió mejorar los índices respecto de 2008, 
logrando un índice de peligrosidad de 9,22 y un índice de 
mortalidad de 0,29. Esto sitúa a Autopista Central, a nivel 
internacional, en una mejor posición respecto de países 
como Estados Unidos y varios de Europa.

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

Con el objetivo de otorgar un desplazamiento más expedito 
y seguro a los usuarios que a diario circulan por la autopista, 
en 2009 Autopista Central desarrolló obras por un monto 
total de UF 211.296. 

Entre las nuevas obras ejecutadas, destaca el proyecto 
“Conectividad Las Acacias Poniente, Enlace Puerta Sur”. 
Las obras mandatadas por el Ministerio de Obras Públicas, 
a través del Convenio Complementario N°4, contempló 
una inversión de UF 168.480.  Este proyecto otorga un 
desplazamiento más expedito y seguro a los usuarios de 
la autopista que circulan con destino al norte por General 
Velásquez. Además elimina la conexión a nivel entre la 
vía expresa oriente de General Velásquez gracias a la 
construcción de un paso desnivelado que permite una 
conexión directa entre el barrio industrial ubicado en el sector 
de Puerta Sur  con la Ruta 5 y General Velásquez. 
 
Adicionalmente el proyecto contempló un sistema de 
saneamiento en base a piscinas de acumulación,  las que 
son controladas mediante un sistema remoto que permiten 
evacuar las aguas lluvia del sector Las Acacias, histórico 
lugar de anegamientos de la Comuna de San Bernardo.

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, barrido mecanizado, demarcaciones, elementos de 
contención y vallas segregatorias, elementos fundamentales 

para preservar la seguridad vial de los usuarios.
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. Autopista Central posee, además, una extensa 
red de saneamiento de aguas lluvia para la vía expresa que 
contempla el mantenimiento de 23 plantas de impulsión y 
sus respectivos equipos eléctricos de respaldo. 

El área de Concesión de Autopista Central contempla el 
mantenimiento de 136 hectáreas de superficies verdes, 
trabajo que involucra mantenimiento de plazas con 
equipamiento urbano, áreas verdes de enlaces y bandejones 
de la vía expresa.

El equipo humano destinado a las tareas de mantenimiento 
está conformado por un total de 326 personas en diversos 
subcontratos, quienes en turnos de trabajo prestan servicio 
las 24 horas y los 365 días del año.
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AUTOMATIZACIÓN DE CONTROLES EN LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN.

NUEVAS APLICACIONES PARA EL SOPORTE AL RECAMBIO MASIVO DE TAG.

 

 INDEPENDIZACIÓN DE LOS CICLOS DE FACTURACIÓN DE LA UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA DEL DOMICILIO DEL CLIENTE. 

 

CUADRATURA DIARIA DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN Y FACTURACIÓN. 

 

ENTRE OTROS PROYECTOS REALIZADOS EN 2009 PARA APOYAR LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, DESTACAN:

Implementación de la norma internacional contable IFRS: Se dio soporte a este proyecto en SAP-BO, com-

pletando una exitosa experiencia a nivel nacional.

Carro de Compras: Aumenta el grado de automatización del proceso de compras de la empresa, incorpo-

rando nuevas funcionalidades que permiten incluir cotizaciones y homologaciones de proveedores, gene-

rando mayor agilidad en el flujo de las Órdenes de Compra y, por ende, menores costos de operación.

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA TECNOLOGÍA  

La gestión de mantenimiento del Sistema de Cobro permitió 
conservar altos niveles de disponibilidad de sus sistemas, 
destacando el Sistema Electrónico de Peaje en Pista para las 
transacciones con TAG (99,97%), sin TAG (99,88%), Sistema 
de Gestión de Tráfico (99,90%) y Redes de Comunicación 
(99,99%).

A fin de mejorar la calidad de la imagen de los vehículos 
fotografiados que circulan sin dispositivo por la ruta, se 
reemplazaron 63 iluminadores infrarrojos de los pórticos. 
Lo anterior contribuyó, además, a disminuir las pérdidas de 
transacciones por la definición insuficiente de la fotografía 
y de los costos asociados a la verificación manual de las 
imágenes.

Por su parte, se modernizaron los Sistemas Centrales 
en su plataforma de hardware y sistemas operativos, 
pues los antiguos equipos servidores del SAP-ISU fueron 
reemplazados por una nueva arquitectura.  Gracias 
a los modernos equipos adquiridos e instalados, se 
mejoraron sustancialmente los tiempos requeridos para el 
procesamiento de facturación, recaudación y cobranza, entre 
otros. 

Durante 2009 se adquirió un software que permitió 
automatizar la identificación de hasta un 45% de las 
placas patentes de los vehículos, labor que anteriormente 
se efectuaba a través de operadores de verificación de 
imágenes. Con ello se logró disminuir el costo medio de 
procesamiento de transacciones y mejorar la tasa de 
desacierto en dicha labor.

 

Asimismo, se efectuó la licitación y adquisición de nuevos 
equipos de comunicaciones a fin de reemplazar los 
actualmente en uso y obsoletos. Con ello, se asegura la 
disponibilidad, factibilidad de mantenimiento y confiabilidad 
de las redes corporativas, elementos vitales en el servicio 
informático entregado para la operación de la empresa.

En el marco del proyecto Obras de Conectividad en el sector 
Las Acacias Poniente (Puerta Sur), se trasladó la red de 
campo y equipamiento del Sistema de Gestión de Tráfico 
para dar cabida a la ampliación de pistas y la construcción 
de piscinas de acumulación pluvial; se reemplazó el pórtico 
existente de  dos pistas por uno de cuatro, que incluyó el 
sistema de detección de la placa patente trasera.  

Además, se instaló un sistema de control automático 
distribuido con supervisión central (SCADA) para el manejo 
de los 24 conjuntos de bombas hidráulicas en pasos bajo 
nivel, el que permitió superar el nivel de supervisión y eficacia 
en la extracción de agua comparado con el anterior esquema 
de operación manual. Esto permitió ahorrar costos de 
desplazamiento y mejorar la disponibilidad y seguridad en la 
autopista.

G
E

S
T

IÓ
N

A fin de avanzar en la mejora del soporte informático para los 
procesos relacionados con atención de clientes, destacan los 
siguientes proyectos:
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ADMINISTRACIÓN 

En 2009, la Sociedad terminó el desarrollo iniciado en 2007 
del plan de convergencia de la norma contable chilena a la 
norma internacional (IFRS).

Por lo anterior, se modernizó el sistema de información 
(SAP) con especificaciones técnicas para subsanar los 
requerimientos de información que la nueva norma requiere, 
considerando que la normativa contable internacional implica 
cambios en el reconocimiento de las partidas, valoración y 
desglose de las mismas.

Como mejora continua, se puso en productivo los módulos 
de SAP BO de Activo Fijo y de Tesorería Extendida, lo 
que permitió mayor control y eficiencia de la información 
relacionada a dichas materias.

FINANZAS 

La Sociedad cumplió sus compromisos financieros con 
fondos provenientes de la operación. De esta forma, se 
desembolsaron UF1,3 millones para cumplir las obligaciones 
con los bonistas tanto en Chile como en Estados Unidos.

En el mismo período, se efectuaron 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 generan el contrato 
de mantención del Sistema Electrónico de Peaje, pagos de 
Asistencia Técnica, gastos legales y otros.

La Línea de Financiamiento de IVA mantenida en el banco 
BBVA fue cerrada. El objetivo de ésta fue financiar el IVA 
generado durante el periodo de construcción. 

Asimismo, luego del cumplimiento de todas las condiciones 
requeridas y definidas en la documentación financiera para 
el Contingent Equity Termination Date, en 2009 se liberaron 
las garantías del Capital Contingente, hito contractual que 
permitió a los accionistas de la Sociedad liberar recursos 
valiosos y mejorar sus niveles de exposición financiera.

SOMOS UNA AUTOPISTA QUE CRUZA LA CIUDAD DE SANTIAGO EN 61 KILÓMETROS, 
CONSTRUIDA CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD VIAL.

INFRAESTRUCTURA
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El carácter transaccional de la página WEB la ha 
transformado en la herramienta más útil y cómoda para 
nuestros clientes. Ello se reflejó en la gran cantidad de 
ingresos registrados en la zona clientes (1.065.567) y en 
las consultas de infracciones realizadas en la zona pública 
(1.034.688) durante el 2009, lo que corresponde a un 
aumento del 20,92 % en comparación al 2008.

En la plataforma telefónica de Call Center, compuesta 
por los servicios de atención comercial y de asistencia en 
ruta, se recibieron 620.836 llamadas durante 2009, lo que 
corresponde a un 15,84 % menos que en 2008. 

Las consultas se centraron principalmente en los estados 
de cuenta,  infracciones cursadas y devolución de TAG, 
mientras que los servicios más solicitados fueron copia del 
documento de cobro y actualización de dirección postal, 
teléfono y correo electrónico.

Las Oficinas Comerciales de Autopista Central atendieron 
durante 2009 a 303.763 clientes con un promedio de 25.314 
atenciones mensuales.

Los requerimientos más frecuentes fueron devolución y 
contratación de TAG, estado y pago de la cuenta.

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

En cuanto a los terminales de Autoconsulta, ubicados en 
dichas oficinas, se atendieron 723.130 consultas, donde los 
requerimientos más frecuentes fueron la obtención del cupón 
de abono y pago, durante 2009 aumento en un 25,47% en 
relación al 2008.

De esta forma, Autopista Central ha potenciado las  
herramientas que permiten entregar un mejor servicio en 
calidad, cantidad y oportunidad.
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Gráfico N°6: Evolución Anual Contactos de Clientes por Canal de Atención.

Oficinas Call Center Otros Autoatención (web, IVR, TAC)

SERVICIO AL CLIENTE

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. 

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.

Los resultados demuestran que las herramientas 
tecnológicas de autoatención, como son la página web y 
los terminales de autoconsulta, 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. 

Las cifras así lo demuestran: En 2009 se registraron 
4.181.514 atenciones, principalmente a través de la página 
WEB Visitas Zona Clientes y consultas por  infracciones 
(50%) Terminales de Auto Consulta (17%) Call Center 
Atención Telefónica (15%) Call Center IVR (10%), Oficinas 
comerciales (7%) y Otros (1%).

Gráfico N°5: Contactos de Clientes por Canal de Atención.
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La acción en terreno desarrollada por Carabineros, permitió 
que Autopista Central interpusiera acciones legales 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 2009 se 
desarrollaron diversas acciones comunicacionales para 
educar respecto de las consecuencias de cometer este 
delito, como de las graves faltas relacionadas.

ASEGURAMIENTO DE INGRESOS

Desde inicios de la operación, asegurar los ingresos y 
controlar la evasión del peaje a través del ocultamiento o 
alteración de las placas patentes, ha sido un motivo de 
permanente atención por parte de la compañía. 

Es así como la gestión integrada y coordinada de 
profesionales de diversas áreas de la empresa logró positivos 
resultados en 2009:

Ejemplo de ello es la gestión contra el fraude por evasión de 
peajes, la cual logró disminuir en 2.160.000 transacciones 
anuales las pérdidas declaradas por “tránsitos sin patente”, 
como por “probables alteraciones de matrícula”. 

Además, se consolidó la presencia de Carabineros de 
Chile en la ruta, quienes mediante sus fiscalizaciones de las 
normas del tránsito contribuyeron notoriamente, no sólo a 
mantener los estándares de seguridad vial, sino además a 
controlar las conductas infractoras relacionadas con los usos 
indebidos y maliciosos de las placas patentes para evadir 
el pago del servicio de peaje. En este contexto, además 
de disuadir a aquellos usuarios que tuvieran la intención de 
infringir las normas regulatorias, cursaron 681 notificaciones 
a tribunales por contravenciones específicas, en tanto se 
detuvieron infraganti conductores que circularon cometiendo 
delitos con las patentes de sus vehículos.

MARKETING

Durante 2009, la gestión de Marketing continuó apoyando 
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 las propuestas de valor   “Gana un año de TAG  
gratis” y “Gana uno de los 40 aguinaldos de $150.000 para 
esta navidad”, se incrementó la participación de factura 
electrónica de un 22% a un 26% de acuerdo a la meta 
propuesta a noviembre del 2009 y con esto reducir costos 
de facturación y distribución.

Informar, educar y prevenir a los clientes se ha transformado 
en una constante  de la gestión de marketing de Autopista 
Central. Ello, porque aún persiste un nivel de desinformación 
de los clientes de las autopista 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 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.

A ellos se agregan campañas preventivas específicas, como: 
“EVITA UNA INFRACCIÓN NO PIERDAS TIEMPO NI PLATA”, 
la cual a través de diversos soportes incentivaba a regularizar 
las infracciones cursadas durante el 2009.

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 de clientes más 
informados, también son clientes más satisfechos.
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Hoy contamos con modernos elementos de 
seguridad que cuidan el viaje de las miles de 
personas que transitan cada día por Autopista 
Central.

SEGURIDAD

Ayer la antigua Panamericana 
concentraba las tasas de 
accidentes más altas de la Capital.

SEGURIDAD
AYER

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

TRANSACCIONES DE 

ACCIONES 

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.                                                              

SÍNTESIS DE COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE

ACCIONISTAS 

Al 31 de diciembre de 2009, Autopista Central no cuenta con 
filiales, coligadas o inversiones en otras sociedades. 

INFORMACIÓN SOBRE

FILIALES Y COLIGADAS

Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad no ha acordado 
repartos de dividendos.

UTILIDADES  DISTRIBUIBLES Y 

POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
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- Con carta fecha 10 de junio de 2009, se informa la 
reducción de la clasificación de riesgo de la aseguradora 
MBIA Insurance Corporation (MBIA) desde BBB+ a BBB 
con un Credit Watch de implicancias negativas, todo 
ello conforme con las notas de prensa emitidas por la 
clasificadora de riesgo internacional Standard & Poor's, de 
fecha 05 de Junio de 2009.

- Con carta fecha de 16 de Junio de 2009, en cumplimiento 
del oficio Ordinario 12669, de fecha 12/06/2009, se adjunta 
copia de reducción a escritura pública de Acta de Junta 
General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 
6/02/2009 y copia de protocolización repertorio Nro.2.749 
de fecha 24/03/2009 otorgado ante Notario Público de 
Santiago don José Musalem Saffie.

- Con carta fecha 26 de junio de 2009, en cumplimiento a 
NCG N 30 II, se hace llegar copia de reducción a escritura 
pública de Acta de Junta General Extraordinaria de 
Accionista de Sociedad Concesionaria Autopista Central 
S.A., efectuada con fecha 29 de Abril de 2009.

- Con carta fecha 29 de Septiembre de 2009, se informa de 
acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2do.
de la Ley Nro.18.045, de Mercado de Valores, la Norma 
de Carácter General Nro.30, de esa Superintendencia, la 

reducción de la clasificación de riesgo de la aseguradora 
MBIA Insurance Corporation (MBIA) desde BBB a BB+ 
Ratings Direct, informe emitido por Standars & Poor's de 
fecha 28 de septiembre de 2009.   
 
- Con carta fecha 06 de Octubre de 2009, de acuerdo 
a lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley N 18.045, de 
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General 
Nº30, se comunica que ante la renuncia del director titular 
don Johan Henriksson y su suplente don Oscar Quihillalt 
en sesión ordinaria de directorio, celebrada con fecha 30 
de Septiembre del presente, se procedió a designar con 
carácter provisional y hasta la próxima Junta Ordinaria de 
Accionistas, al señor Olle Tronsen como director provisional 
titular y a don Oscar Quihillat como su suplente.

- Con carta fecha 13 de Octubre de 2009, se comunica que 
el Directorio de la Sociedad Concesionaria Autopista Central 
S.A. ha acordado citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, 
a realizarse con fecha 30 de Octubre de 2009.

La Junta Extraordinaria tiene por objeto que los accionistas 
conozcan y se pronuncien sobre las materias:

1. Modificar el artículo 11 de los estatutos sociales de 
la sociedad con el objeto de cumplir con lo ordenado 
mediante oficio 15618 de fecha 3 de Agosto de 2009 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros.

2. Adoptar todos los acuerdos necesarios para dar debido 
cumplimiento a lo acordado.

Al 31 de Diciembre de 2009, no existen otros hechos 
relevantes.

DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES

Johan Henriksson Oscar Quihillat 

Bill Horwitz Daniel Antúnez

Aldemar Miranda Marcelo Consolo

Gonzalo Ferre Molto Sebastían Eyzaguirre

Enrique Calcagni Castillo Eric Castelo

Luis Abraira de Arana Carlos Doussinague Mendez de Lugo

- Con carta fecha 16 de Enero de 2009, se comunica que el 
Directorio de la Sociedad Concesionaria Autopista Central 
S.A. ha acordado citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, 
a realizarse con fecha 6 de Febrero de 2009.

La Junta Extraordinaria tiene por objeto que los accionistas 
conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:

1. Modificar los estatutos sociales de la Sociedad con el 
objeto de aumentar el número de Directores de la misma.

2. Adoptar todos los acuerdos necesarios para dar debido 
cumplimiento a lo acordado.

- Con fecha 27 de Enero de 2009, de acuerdo a lo dispuesto 
en el articulo 68 de la Ley N 18.045, de Sociedades 
Anónimas y la Norma de Carácter General Nº 30, se 
informa el nombramiento del señor Víctor Hugo Montenegro 
González, en el cargo de Gerente Comercial de esta 
Concesionaria.  

- Con fecha 06 de Febrero de 2009, en Junta Extraordinaria 
de Accionistas, se ha nombrado a las siguientes personas 
como directores Titulares y Suplentes:

En dicha junta se acordó modificar los estatutos sociales 
en su artículo Décimo, cambiando de cuatro directores 
titulares y sus respectivos cuatro directores suplentes, por 
seis directores titulares y sus respectivos seis directores 
suplentes. 

- Con carta fecha 16 de febrero de 2009, conforme a NCG 
Nº30 II 2.3.A , se hace llegar copia certificada del acta de 
la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionista de Sociedad 
Concesionaria Autopista Central S.A., efectuada con fecha 
06 de Febrero de 2009. 

- Con carta fecha 3 de Abril de 2009, se comunica que 
con fecha 26 de Marzo de 2009 se suscribió el contrato de 
"Prestación servicios de  construcción de la conexión del eje 
norte sur con el eje General Velásquez, sector Puerta Sur, a 
suma alzada" entre Autopista Central S.A. y Skanska Chile 
S.A.

- Con carta fecha 9 de abril de 2009, se comunica en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley 
18.056 de Sociedades Anónimas, adjunto envío copia del 
aviso de citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de 
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.,publicada en 
el Diario Financiero del día 9 de abril de 2009. 

- Con fecha 29 de Abril de 2009, en la Octava Junta 
Ordinaria de Accionistas, y la Séptima Junta Extraordinaria 
de Accionistas, se procedió a la Renovación del Directorio, 
quedándose éste conformado de la siguiente forma:

HECHOS

RELEVANTES

DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES

Bill Horwitz Salahdin Yacoubi

Aldemar Miranda Daniel Antúnez

Johan Henriksson Oscar Quihillat

Gonzalo Ferre Molto Sebastían Eyzaguirre

Enrique Calcagni Castillo Eric Castelo

Luis Abraira de Arana Carlos Doussinague Mendez de Lugo
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Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009

Razón Social Auditores Externos : KPMG AUDITORES CONSULTORES LTDA.
RUT Auditores externos : 89.907.300-2

Señores Accionistas y Directores de Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.:

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y a los 
correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que 
incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. Nuestra responsabilidad 
consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. El Análisis Razonado y los Hechos Relevantes 
adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros; por lo tanto, este informe no extiende a los mismos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una 
auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración 
de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base 
razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Como se explica en nota 34 de los estados financieros, a contar del año 2010, Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. deberá emitir sus estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Nombre de la persona autorizada : Patricio Guevara R.
RUT de la persona autorizada que firma : 10.514.239 - 0
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Balance General (miles de pesos)

ACTIVOS Nº NOTA 2009 2008

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 46.134.576 39.777.075

Disponible 21 1.954.777 1.295.268

Depósito a plazo 29 64.339 61.770

Valores negociables (neto)

Deudores por venta (neto) 4 29.884.387 22.630.310

Documentos por cobrar (neto) 4 725.032 437.941

Deudores varios (neto) 4 1.118.472 1.180.919

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas

Existencias (neto) 18.922 31.149

Impuestos por recuperar 31 67.910 379.001

Gastos pagados por anticipado 353.311 152.754

Impuestos diferidos

Otros activos circulantes 7 11.947.426 13.607.963

Contratos de leasing (neto)

Activos para leasing (neto)

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9 521.758.618 533.679.348

Terrenos

Construcción y obras de infraestructura 9 563.211.884 560.197.212

Maquinarias y equipos 9 298.599 312.162

Otros activos fijos 9 18.295.422 17.817.958

Mayor valor por rentas. téc. del activo fijo

Depreciación acumulada (menos) 9 (60.047.287) (44.647.984)

TOTAL OTROS ACTIVOS 113.460.720 93.779.010

Inversiones en empresas relacionadas

Inversiones en otras sociedades

Menor Valor de Inversiones

Mayor Valor de Inversiones(menos)

Deudores a largo plazo

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo

Impuestos Diferidos a largo plazo

Intangibles

Amortización(menos)

Otros 10 113.460.720 93.779.010

Contratos de leasing largo plazo (neto)

TOTAL ACTIVOS 681.353.914 667.235.433

(miles de pesos)

PASIVOS Nº NOTA 2009 2008

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 13.985.158 10.436.364

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a larg plazo con vencimiento dentro de un año

Obligaciones con el público (pagarés)

Obligaciones con el público (bonos) con vencimiento dentro de un año 13 3.255.690 1.597.162

Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año

Dividendos por pagar

Cuentas por pagar 30 5.402.982 5.698.036

Documentos por pagar

Acreedores varios

Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas 5 808.844 464.810

Provisiones 14 3.808.985 2.036.759

Retenciones 33 86.210 85.672

Impuesto a la renta 6 35.723 45.503

Ingresos percibidos por adelantado

Impuestos diferidos

Otros pasivos circulantes 12 586.724 508.422

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 514.754.993 535.105.196

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Obligaciones con el público (bonos) 13 402.593.862 432.076.121

Documentos por pagar largo plazo

Acreedores varios largo plazo

Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 5 13.054.065 32.012.232

Provisiones largo plazo 14 1.575.382 864.272

Impuestos Diferidos a largo plazo 6 15.456.779 9.571.408

Otros pasivos a largo plazo 15 82.074.905 60.581.163

INTERES MINORITARIO

TOTAL PATRIMONIO 152.613.763 121.693.873

Capital pagado 16 76.694.957 76.694.957

Reserva revalorización capital

Sobreprecio en venta de acciones propias

Otras reservas

Utilidades Retenidas (sumas 5.24.51.00 al 5.24.56.00) 75.918.806 44.998.916

Reservas futuros dividendos

Utilidades acumuladas 16 44.998.916 37.275.899

Pérdidas acumuladas (menos)

Utilidad (pérdida) del ejercicio 16 30.919.890 7.723.017

Dividendos provisorios (menos)

(Déficit) Superávit acumulado periodo de desarrollo

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 681.353.914 667.235.433
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Estado de Resultado (miles de pesos)

Nº NOTA 2009 2008

RESULTADO DE EXPLOTACION 44.785.552 40.095.225

MARGEN DE EXPLOTACION 56.059.252 52.402.666

Ingresos de explotación 83.630.224 73.299.034

Costos de explotación (menos) (27.570.972) (20.896.368)

Gastos de administración y ventas (menos) (11.273.700) (12.307.441)

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION (7.940.590) (30.683.076)

Ingresos financieros 817.593 2.808.902

Utilidad inversiones empresas relacionadas

Otros ingresos fuera de la explotación 17 108.243 162.277

Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)

Amortización menor valor de inversiones (menos)

Gastos financieros(menos) 10 (10.534.752) (7.985.597)

Otros egresos fuera de la explotación (menos) 17 (1.847.499) (960.610)

Corrección monetaria 18 (2.678.397) 5.071.458

Diferencias de cambio 19 6.194.222 (29.779.506)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 36.844.962 9.412.149

IMPUESTO A LA RENTA 6 (5.925.072) (1.689.132)

ITEMES EXTRAORDINARIOS

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERÉS MINORITARIO 30.919.890 7.723.017

INTERES MINORITARIO

UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 30.919.890 7.723.017

Amortización mayor valor de inversiones

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 16 30.919.890 7.723.017

Estado de Flujo de Efectivo Indirecto (miles de pesos)

Nº NOTA 2009 2008

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 46.852.047 43.158.709

Utilidad (Pérdida) del ejercicio 30.919.890 7.723.017

Resultado en venta de activos 204.487 (3.420)

(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 204.487 (3.420)

Utilidad en venta de inversiones (menos)

Pérdida en venta de inversiones

(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos

Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 10.777.467 39.160.588

Depreciación del ejercicio 9 11.101.061 11.926.075

Amortización de intangibles

Castigos y provisiones 3.192.231 2.526.465

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

Amortización menor valor de inversiones

Amortización mayor valor de inversiones (menos)

Corrección monetaria neta 18 2.678.397 (5.071.458)

Diferencia de cambio neto 19 (6.194.222) 29.779.506

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo

Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuc (7.071.551) (5.019.886)

Deudores por ventas (6.913.231) (8.043.767)

Existencias 14.281 (30.622)

Otros activos (172.601) 3.054.503

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc) 12.021.754 1.298.410

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 11.707.439 1.671.912

Intereses por pagar

Impuesto a la Renta por pagar (neto)

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación

I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 314.315 (373.502)

Utilidad (Pérdida) del interés minoritario

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (44.680.004) (58.448.861)

Colocación de acciones de pago

Obtención de préstamos

Obligaciones con el público

Préstamos documentados de empresas relacionadas

Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas

Otras fuentes de financiamiento 21 3.992.497 5.700.752

Pago de dividendos (menos)

Repartos de capital (menos)

Pago de préstamos (menos)

Pago de obligaciones con el público (menos) (26.852.298) (25.991.109)

Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) (21.820.203) (38.158.504)

Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)

Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)

Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el publico (menos)

Otros desembolsos por financiamiento (menos)
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Nº NOTA 2009 2008

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (3.233.031) (2.512.433)

Ventas de Activo Fijo 10.199 5.031

Ventas de inversiones permanentes

Ventas de otras inversiones

Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas

Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas

Otros ingresos de inversión

Incorporación de activos fijos (menos) (3.243.230) (2.517.464)

Pago de intereses capitalizados (menos)

Inversiones permanentes (menos)

Inversiones en instrumentos financieros (menos)

Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)

Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)

Otros desembolsos de inversión (menos)

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO (1.060.988) (17.802.585)

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 446.181 (3.015.669)

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (614.807) (20.818.254)

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 14.581.349 35.399.603

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 21 13.966.542 14.581.349

Nota 1 – INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

a) Constitución de la Sociedad y Objeto Social
La Sociedad fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública de fecha 22 de Febrero de 2001.

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

En escritura pública de fecha 31 de Julio de 2001, otorgada ante el Notario Público Don José Musalem Saffie se procedió a cambiar el nombre de la 
Sociedad por el de Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A., cambio que fue acordado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de 
Junio de 2001 y aprobado por el Ministerio de Obras Públicas en su resolución exenta DGOP Nro.829 de 27 de Julio de 2001.

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

Nota 2 – CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Ejercicio contable 
Los presentes estados financieros que se adjuntan y a los cuales se refieren las presentes notas, cubren el ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 
31 de Diciembre de 2009, comparado con igual ejercicio del año anterior.

b) Período Preoperativo
Con fecha 11 de Abril de 2007 mediante DGOP Nro. 1124 el Director General de Obras Públicas autorizó la puesta en servicio definitiva (PSD), poniendo con 
esto fin al período pre-operativo.

El déficit reconocido durante la etapa de construcción, se encuentra registrado en el rubro de Construcción y Obras de Infraestructura(ver nota 9).

c) Bases de preparación 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2008 han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Chile y normas e instrucciones específicas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias, primarán las normas 
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros sobre las primeras.

d) Bases de presentación
Con el objeto de facilitar la comparación, las cifras de los estados financieros del ejercicio anterior fueron actualizadas extracontablemente en el porcentaje 
de variación del Índice de Precios al Consumidor, el que ascendió a un -2,3% en 2009 (8,9% en 2008).

e) Corrección  monetaria
Los estados financieros han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos 
ejercicios. Para estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes al cierre de cada ejercicio con efecto en resultado, el índice aplicado es el Indice 
de Precio al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que experimentó una variación del -2,3% para el ejercicio de Enero a 
Diciembre de 2009 (8,9% para el ejercicio 2008).

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

$ por unidad

2009 2008

Unidad de fomento (UF) 20.942,88 21.452,57

Dólar estadounidense (US$) 507,10 636,45

Euro 726,82 898,81

Corona Sueca 70,74 81,94
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g) Depósitos a plazo
La inversión en depósitos a plazo incluye el capital invertido más reajustes e intereses devengados al cierre de cada ejercicio.

h) Estimación de deudas incobrables
La Sociedad registra provisión para deudas de dudosa recuperabilidad en base a antecedentes relevantes y evaluación de la cartera de clientes.

i) Otros activos circulantes
Bajo este rubro se presentan títulos adquiridos con compromiso de retroventa, que han sido registrados a su valor de inversión más reajustes e intereses 
devengados al cierre de cada ejercicio, de acuerdo con las cláusulas de los respectivos contratos (ver nota 8).

Adicionalmente, bajo este rubro se presentan contratos de derivados cuyo criterio contable aplicado se describe en Nota 2 p).

j)  Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición corregido monetariamente.  

De acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico Nro. 67 del Colegio de Contadores de Chile A.G., bajo Construcción y obras de infraestructura (Activo 
fijo en concesión) se incluyeron todos aquellos costos relacionados con la construcción de la obra pública denominada Sistema Norte Sur. Además, por 
la aplicación del Boletín Técnico Nro. 67 del Colegio de Contadores de Chile A.G., los ingresos y gastos financieros generados durante el ejercicio de 
construcción fueron considerados como un menor o mayor costo del proyecto, respectivamente.

A la fecha de los presentes informes, y de acuerdo a las evaluaciones efectuadas, no existen indicadores de deterioro que afecten el valor de los activos fijos 
registrados por la Sociedad.

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

Los costos relacionados con los tramos, son depreciados con cargo a resultados desde el momento que la Sociedad comenzó el cobro de peajes. Dicha 
depreciación ha sido calculada de acuerdo al flujo de ingresos.

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

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

m) Impuesto a la renta e Impuestos diferidos.
La Sociedad  ha reconocido sus obligaciones tributarias en base a las disposiciones legales vigentes.

Los efectos de impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance financiero y el balance tributario, se registran por todas las diferencias 
temporarias, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la fecha estimada de reverso, conforme a lo establecido en el Boletín Técnico Nro. 60 
del Colegio de Contadores de Chile A.G. y complementarios , estos son: BT Nro.61, 68, 69, 71, y 73.

n) Obligaciones con el público (bonos)
Se presenta en este rubro la obligación por la colocación de bonos, emitidos por la Sociedad en diciembre de 2003, en UF y en USD, los cuales se registran 
al valor de cierre de la respectiva moneda.

En el caso de los bonos en USD, éstos se encuentran valorizados a su Fair Value, según las normas establecidas en el Boletín Técnico Nro. 57 del Colegio de 
Contadores de Chile.

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

Bajo flujos originados por actividades de operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social y en general todos aquellos 
flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.

p) Contratos de derivados
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad mantiene contratos de Forward de moneda extranjera.  Además, un contrato de Cross Currency 
Swap, los cuales se encuentran registrados de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nro.57 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

Su efecto se describe en los rubros Otros activos circulantes, Otros activos, Otros pasivos circulantes y Otros pasivos de largo plazo.

Todas las operaciones vigentes corresponden a transacciones esperadas y a partidas existentes en el caso del Cross Currency Swap.

q) Provisión mantenimiento mayor
Bajo el rubro provisiones largo plazo, se incluye el reconocimiento de la obligación por parte de la Sociedad de mantener y reparar las obras 
durante el ejercicio de la explotación, en conformidad a los estándares de calidad establecidos en las Bases de Licitación. El método utilizado para 
su registro es de acuerdo al flujo de ingresos, de acuerdo al Boletín Técnico Nro.67.

r) Ingresos de explotación
Bajo este rubro se incluyen los ingresos por concepto de peajes, pases diarios, intereses, impresión de detalle de transacciones, indemnizaciones 
por TAG, arriendo de TAG y negocios complementarios, de acuerdo a las Bases de Licitación del Sistema Norte Sur. Dichos ingresos se reconocen 
en resultados de explotación por el total de peajes y/o servicios devengados al cierre de cada ejercicio. 

s) Gastos Diferidos 
En el rubro Otros Activos se incluyen gastos financieros diferidos asociados al financiamiento de la obra en concesión. Los gastos financieros se 
difieren sobre la base del flujo de ingresos.
También se incluyen dentro de este rubro los  Gastos Diferidos Swap, que corresponden a los gastos incurridos para la  Emisión del Contrato Swap 
establecido con ICO, los cuales se amortizan linealmente con cargo a resultados de acuerdo a la vida útil del bono. Luego forman parte de la base a 
diferir por flujos de ingresos.

Nota 3 – CAMBIOS CONTABLES

La Sociedad no ha efectuado cambios contables en relación al período anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de los 
presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente.     

Nota 4 - DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO

Los saldos al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 se resumen en cuadro.
 
a)El detalle de Deudores Varios es el siguiente: 

2009
M$

2008
M$

Cuentas por cobrar al MOP (1) 1.021.548 1.021.864

Anticipo a proveedores 36.479 61.438

Cuentas corrientes del personal 60.445 97.617

Total 1.118.472 1.180.919

(1) A Diciembre de 2009 y 2008, el detalle de las cuentas por cobrar al MOP es el siguiente:

2009
M$

2008
M$

IVA Explotación 531.182 458.144

Cambios Servicios Secos CC Nro. 3 64.409 152.158  

Cambios Servicios Secos obras CC Nro. 4 257.711 324.730

Otras Cuentas por cobrar MOP 168.246 86.832

Total 1.021.548 1.021.864

El criterio para la recuperación del IVA crédito por cobrar al MOP se encuentra normado en el punto 1.12.3 de las bases de licitación, a través del 
IVA de Explotación y el IVA de Construcción.
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No existen eventuales provisiones por incobrabilidad para deudores varios.

b) En relación al rubro Deudores por Venta, en el ejercicio de Enero a Diciembre de 2009 se  castigaron aquellos deudores respecto de los cuales se 
agotaron los medios de cobro y cumplieron las condiciones para ser tratados como incobrables. El monto de castigo ascendió a M$4.277.940, los cuales se 
dividen en M$1.718.621 de clientes y M$2.559.319 de infractores. 

CIRCULANTES

Largo PlazoRUBRO Hasta 90 dias Mas de 90 hasta 1 año Subtotal Total Circulante(neto)

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Deudores por Ventas 35.651.543 26.062.519 35.651.543 29.884.387 22.630.310

Est.deud.incobrables 5.767.156

Doctos. por cobrar 725.032 437.941 725.032 725.032 437.941

Est.deud.incobrables

Deudores varios 1.118.472 1.180.919 1.118.472 1.118.472 1.180.919

Est.deud.incobrables

Total deudores largo plazo

Los saldos de las cuentas por cobrar luego del castigo, se presentan en cuadro adjunto.

Nota 5 – SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

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

-Condiciones de Cobro 
Las condiciones de cobro establecen la aplicación de intereses y su vencimiento se define en cada período facturado.

Al 31 de diciembre de 2009, la sociedad no mantiene saldos por cobrar con empresas relacionadas.

-Condiciones de Pago
Respecto de las condiciones de pago para las operaciones con Skanska Chile S.A., éstas se reajustan a través de la variación de la UF. En el contrato de 
Conservación y Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos, se establece su vencimiento y la aplicación de intereses. 

Por otra parte, la Sociedad mantiene una deuda subordinada reajustable en Unidades de Fomento de Largo Plazo, más intereses, con las Sociedades: 
Inversiones Nocedal y Skanska Infrastructure Development (CHILE)S.A,  que se presenta en Pasivo a largo plazo, cuyo objeto fue financiar costos del 
proyecto (ver Nota 23 E)e)).

Los parámetros de materialidad o significancia establecidos por la Sociedad para las transacciones que se informan, son todos aquellos montos superiores 
a M$ 250.

No existen otras transacciones con entidades relacionadas, no registradas en la presente nota.

RUT Sociedad Corto  Plazo Largo  Plazo

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

96814430-8 INVERSIONES NOCEDAL S.A. - - 6.527.032 16.006.116

96931460-6 SKANSKA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CHILE S.A. 131.779 162.078 6.527.033 16.006.116

79875160-3 SKANSKA CHILE S.A. 550.290 302.732 - -

0-E ABERTIS INFRAESTRUCTURA S.A. BARCELONA. 126.775 - - -

TOTALES 808.844 464.810 13.054.065 32.012.232

Sociedad RUT Naturaleza de la relación Descripción de la transacción 31/12/2009 31/12/2008

Monto Efecto en 
resultados 

(cargo)/abono)

Monto Efecto en 
resultados 

(cargo)/abono)

ABERTIS INFRAEST CHILE LTDA. 77091350-0 ACCIONISTA RECUPERACION GASTO 9.543 - - -

ABERTIS INFRAESTRUCTURA S.A. 
BARCELONA. 0-E ACCIONISTA ASESORIA TECNICA 251.916 (251.916) - -

ABERTIS INFRAESTRUCTURA S.A. 
BARCELONA. 0-E ACCIONISTA PAGO ASESORIA TECNICA 125.140 - - -

CONCESIONES VIARIAS CHILE S.A. 76492080-5 MATRIZ COMUN SERVICIO DE ADMINISTRACION - - 276.643 (232.474)

CONSTRUCTORA BELFI S.A. 92562000-9 ACCIONISTA DEVENGO INTERESES - - 91.766 (91.766)

CONSTRUCTORA BELFI S.A. 92562000-9 ACCIONISTA PAGO DEUDA SUBORDINADA - - 748.197 -

CONSTRUCTORA BELFI S.A. 92562000-9 ACCIONISTA PAGO DEUDA SUBORDINADA - - 748.197 -

CONSTRUCTORA BROTEC  S.A. 93706000-9 ACCIONISTA DEVENGO INTERESES - - 91.766 (91.766)

DEMARCO S.A. 88277600-K MATRIZ COMUN SERVICIOS BARRIDO Y MECANIZADO - - 14.172 (11.910)

INVERSIONES NOCEDAL S.A. 96814430-8 ACCIONISTA DEVENGO INTERESES 1.217.178 (1.217.178) 2.266.155 (2.266.155)

INVERSIONES NOCEDAL S.A. 96814430-8 ACCIONISTA PAGO DEUDA SUBORDINADA 10.700.429 - 17.956.753 -

IRIDIUM CONCESIONES DE 
INFRAESTRUCTURAS (EX  DRAGADOS ) 0-E ACCIONISTA ASESORIA TECNICA - - 272.891 (272.891)

IRIDIUM CONCESIONES DE 
INFRAESTRUCTURAS (EX  DRAGADOS ) 0-E ACCIONISTA PAGO ASESORIA TECNICA - - 360.169 -

IRIDIUM CONCESIONES DE 
INFRAESTRUCTURAS (EX  DRAGADOS ) 0-E ACCIONISTA RECUPERACION GASTO - - 33.584 (33.584)

SICE DYCTEL AGENCIA EN CHILE S.A. 59090630-1 MATRIZ COMUN MANTENCION - - 1.190.342 (1.000.287)

SICE DYCTEL AGENCIA EN CHILE S.A. 59090630-1 MATRIZ COMUN CONSTRUCCION OBRA - - 127.972 -

SKANSKA CHILE S.A. 79875160-3 MATRIZ COMUN MANTENCION 599.622 (503.884) - -

SKANSKA CHILE S.A. 79875160-3 MATRIZ COMUN REPARACION DE OBRA 166.086 (139.568) 609.705 (512.357)

SKANSKA CHILE S.A. 79875160-3 MATRIZ COMUN CONSTRUCCION OBRA 3.062.829 - 77.586 -

SKANSKA INFRAESTRUCTURE 
DEVELOPMENT (CHILE) S.A. 96931460-6 ACCIONISTA SERVICIO DE ADMINISTRACION 152.421 (128.085) 198.412 (166.733)

SKANSKA INFRAESTRUCTURE 
DEVELOPMENT (CHILE) S.A. 96931460-6 ACCIONISTA ASESORIA TECNICA 270.325 (270.325) 261.126 (261.126)

SKANSKA INFRAESTRUCTURE 
DEVELOPMENT (CHILE) S.A. 96931460-6 ACCIONISTA PAGO ASESORIA TECNICA 285.140 - 370.802 -

SKANSKA INFRAESTRUCTURE 
DEVELOPMENT (CHILE) S.A. 96931460-6 ACCIONISTA DEVENGO INTERESES 1.217.178 (1.217.178) 2.266.155 (2.266.155)

SKANSKA INFRAESTRUCTURE 
DEVELOPMENT (CHILE) S.A. 96931460-6 ACCIONISTA PAGO DEUDA SUBORDINADA 10.700.429 - 17.956.753 -

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL 
PACIFICO S.A. 96873140-8 MATRIZ COMUN ARRIENDOS - - 5.862 (5.862)

VESPUCIO NORTE  EXPRESS S.A. 96992030-1 MATRIZ COMUN CONSUMO PEAJE - - 249 (249)

VESPUCIO NORTE  EXPRESS S.A. 96992030-1 MATRIZ COMUN SERVICIO DE ADMINISTRACION - - 9.926 (8.342)
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Nota 6 – IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA

a) Información General
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no ha provisionado Impuesto a la Renta de Primera Categoría por presentar pérdidas tributarias 
acumuladas ascendentes a M$ 57.000.853 (M$103.811.215 en 2008).

Adicionalmente, en el período Enero a Diciembre de 2009, la Sociedad constituyó una provisión ascendente a M$ 35.723 ( M$ 43.979 en 2008) por 
concepto de Impuesto Unico Artículo Nro. 21 de la Ley de la Renta. Dicho monto se presenta bajo el rubro Impuesto a la Renta en el pasivo circulante. 

Por otra parte, por el pago de Impuestos a la Renta en el mes de Abril se ajustó la provisión en M$ 3.979, quedando un Gasto Corriente para el año de M$ 
39.702.  

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

Conceptos 31/12/2009 31/12/2008

Impuesto Diferido Activo Impuesto Diferido Pasivo Impuesto Diferido Activo Impuesto Diferido Pasivo

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

Diferencias Temporarias

Provisión cuentas incobrables - 980.098 - - - 583.525 - -

Ingresos Anticipados - 1.375 - - - 1.280 - -

Provisión de vacaciones - 48.015 - - - 43.190 - -

Amortización intangibles - - - - - - - -

Activos en leasing - - - - - - - -

Gastos de fabricación - - - - - - - -

Depreciación Activo Fijo - - - 12.126.037 - - - 12.325.562

Indemnización años de servicio - - - - - - - -

Otros eventos - - - - - - - -

Pérdida Tributaria - 9.690.145 - - - 17.647.906 - -

Provisión Mantenimiento - 267.815 - - - 146.925 - -

Otros Ingresos Abonados en Obra - 558.713 - - - 282.065 - -

Instrumentos Derivados - 14.089.667 - - - 9.280.859 - -

Provisión bonos - 40.800 - - - 20.994 - -

Gastos Financieros Diferidos - - - 19.051.289 - - - 14.833.236

Gastos Colocación Bonos - - - 9.954.461 - - - 10.417.459

Gastos Anticipados - - - 1.620 - - - 1.895

Provisión Deterioro Activos - - - - - - - -

Otros - - - - - - - -

Otros

Cuentas complementarias-neto de amortiza - - - - - - - -

Provisión de valuación - - - -

Totales - 25.676.628 - 41.133.407 - 28.006.744 - 37.578.152

Item 31/12/2009 31/12/2008

Gasto tributario corriente (provisión impuesto) (35.723) (45.503)

Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) (3.979) -

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 2.707.368 (8.502.378)

Beneficio tributario por perdidas tributarias (8.367.414) 6.209.440

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos - -

Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación - -

Otros cargos o abonos en la cuenta (225.324) 649.309

Totales (5.925.072) (1.689.132)

Nota 7-OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 se incluyen títulos adquiridos con compromiso de retroventa valorizados de acuerdo a lo señalado en Nota 2 i) y se 
detallan en Nota 8. 

El detalle de los Otros activos circulantes se presenta a continuación:

2009 2008

M$ M$

Contrato forward (1) - 383.652

Títulos adquiridos con compromiso de retroventa (Pactos de Inversión) 11.947.426 13.224.311

Total 11.947.426 13.607.963

(1) Corresponde al resultado de ganacia por diferencias netas con las diversas instituciones financieras, por contratos forward de moneda extranjera. 

Al 31 de Diciembre de 2009 los forward se encuentra reflejado en el rubro Otros Pasivos circulantes por un monto de M$319.651 (ver nota 12).

Nota 8  INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE COMPROMISO DE COMPRA, COMPROMISOS DE VENTA, VENTA CON COMPROMISO DE 
RECOMPRA, Y COMPRA CON COMPROMISO DE RETROVENTA DE TÍTULOS O VALORES MOBILIARIOS

El detalle de las operaciones con compromiso de retroventa al 31 de Diciembre de 2009, se detallan en cuadro anexo.  

Código Fechas

Contraparte
Moneda 
de origen Valor suscripción Tasa Valor final

Identificación de 
Instrumentos

Valor de 
MercadoInicio Término

CRV 16/12/2009 04/01/2010 BANCHILE CLP 190.533 0,0004 190.581 FNCHI-010910 190.571

CRV 16/12/2009 04/01/2010 BANCHILE CLP 1.307.096 0,0004 1.307.427 FUEST-071210 1.307.357

CRV 16/12/2009 04/01/2010 BANCHILE CLP 69.049 0,0004 69.067 FNCHI-040110 69.063

CRV 16/12/2009 04/01/2010 BANCHILE CLP 472.049 0,0004 472.168 FUCHI-010910 472.143

CRV 30/12/2009 04/01/2010 BANCO ESTADO S.A. CB CLP 1.218.190 0,0004 1.218.271 PAGARE NR 1.218.206

CRV 30/12/2009 04/01/2010 BANCO ESTADO S.A. CB CLP 939.388 0,0004 939.451 PAGARE R 939.401

CRV 30/12/2009 04/01/2010 BANCO ESTADO S.A. CB CLP 125.239 0,0004 125.248 PAGARE R 125.241

CRV 30/12/2009 04/01/2010 BANCO ESTADO S.A. CB CLP 635.406 0,0004 635.448 PAGARE R 635.414

CRV 30/12/2009 04/01/2010 BANCO ESTADO S.A. CB CLP 381.950 0,0004 381.976 PAGARE R 381.955

CRV 30/12/2009 04/01/2010 BANCO ESTADO S.A. CB CLP 3.953.733 0,0004 3.953.997 PAGARE NR 3.953.786

CRV 30/12/2009 04/01/2010 BANCO ESTADO S.A. CB CLP 1.418.201 0,0004 1.418.296 PAGARE R 1.418.220

CRV 30/12/2009 04/01/2010 BANCO ESTADO S.A. CB CLP 1.236.053 0,0004 1.236.135 PAGARE R 1.236.069
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Nota 9 –ACTIVOS FIJOS

De acuerdo a lo descrito en Nota 2 j) y k) la composición de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 es la siguiente:

Saldos al Saldos al

31/12/2009 31/12/2008

M$ M$

ACTIVO FIJO

Construcción y Obras de Infraestructura (1) 563.211.884 560.197.212

Maquinarias y Equipos 298.599 312.162

Otros activos fijos 18.295.422 17.817.958

Total activos fijos 581.805.905 578.327.332

DEPRECIACION ACUMULADA

Construcción y Obras de Infraestructura (7.954.125) (10.965.176)

Maquinarias y Equipos (362.606) (329.129)

Otros activos fijos (2.784.330) (631.770)

Total depreciación explotación del ejercicio (11.101.061) (11.926.075)

Total depreciación ejercicio anterior (1) (48.946.226) (32.721.909)

Total depreciación Acumulada (60.047.287) (44.647.984)

Total activo fijo neto 521.758.618 533.679.348

(1) Este rubro incluye el valor total de los costos incurridos en la construcción de la obra más los costos por la emisión y colocación de Bonos en doláres y 
unidades de fomento, asociados al financiamiento de la obra en concesión.

Dentro de la Construcción y Obras de Infraestructura, se encuentra registrado el déficit del período pre-operativo, asociado a la etapa de construcción.

A partir de Abril de 2007, se materializó la puesta en servicio definitiva para el total de los tramos que compone la obra concesionada.

Nota 10 OTROS (ACTIVOS)

Al 31 de Diciembre 2009 y 2008, la Sociedad presenta dentro de Otros Activos de Largo Plazo:

2009 2008

M$ M$

Gastos Financieros Diferidos(1) 112.066.407 87.254.329

Gastos Diferidos Colocación SWAP (2) 1.383.360 1.447.702

Valorización del Cross Currency SWAP (3) - 5.067.059

Otros 10.953 9.920

113.460.720 93.779.010

(1) Durante el ejercicio de Enero a Diciembre de 2009, los gastos financieros asociados a obligaciones mantenidas por la Sociedad, han originado un 
interés devengado de M$ 32.308.543 (M$ 34.192.983 en 2008), de los cuales se ha reconocido en resultados un monto de M$ 10.534.752 (M$ 
7.985.597 en 2008), calculado en función del flujo de ingresos y se presenta en el rubro Gastos Financieros del Estado de Resultados. La diferencia 
se ha diferido en este rubro de acuerdo al mismo criterio utilizado para amortizar el Activo Fijo y que es de general aceptación en la Industria de 
Concesiones. 

 Lo anterior, de acuerdo al pronunciamiento de la Superintendencia de Valores y Seguros en su carta ordinaria Nro. 00752 del año 2002. Posteriormente, 
dicho activo diferido será amortizado de acuerdo al método utilizado para calcular la depreciación de la obra.

(2) Corresponden a gastos asociados a la emisión del Contrato SWAP establecido con ICO (Instituto de Crédito Oficial de España), neto de su amortización al 
31 de Diciembre de 2009. (Ver Nota 20).  

(3) Corresponde a la valorización del Cross Currency Swap informado por ICO al 31 de Diciembre de 2008, el cual correspondió a un derecho de cobro por 
parte de la Sociedad con ICO por un monto de US$ 8.148.864,05. En el ejercicio 2009, la valorización del instrumento representa una obligación de la 
Sociedad con ICO, la cual se presenta en el rubro Otros pasivos Largo Plazo, (ver Nota 15).

Nota 11 -OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Con fecha 16 de abril de 2009 se puso término anticipado al Contrato de Línea de Crédito, celebrado con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria el 22 de marzo 
de 2004. Dicha Línea de Crédito ascendía a UF 960.000 y tuvo como objeto financiar el IVA originado con motivo de la construcción de las obras o de la 
explotación de las mismas.

Nota 12 –OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Al 31 de Diciembre de 2009, existen partidas por las diferencias netas con diversas instituciones financieras, por contratos de forward de moneda 
extranjera, de conformidad a las disposiciones del Capítulo III del Compendio de Normas Financieras, del Capítulo IX del Compendio de Normas 
Internacionales y de cualquier otra regulación cambiaria del Banco Central de Chile, suscritos con el objeto de resguardar del riesgo cambiario, las cuales 
alcanzaron una pérdida por un monto de M$319.651 (M$383.652 ganancia en 2008).-  

Se presentan también, a dicha fecha, garantías recibidas de distintos gremios de colectivos de la zona sur, con el fin de respaldar los acuerdos 
comprometidos con dicha agrupación, por un monto de M$21.287 en 2009 (M$ 18.334 en 2008).

Además, se presenta Pasivos por Ingresos Diferidos por M$245.786 (UF 11.736,00), corresponiente a conservación y mantenimiento de las obras 
adicionales solicitadas por el MOP, a través de Convenios Complementarios 1 y 4, las cuales están destinadas a realizarse durante el año 2010. A igual 
período en 2008 la suma ascendía a M$490.088 (UF 23.383,00). El diferencial correspondiente a los trabajos de conservación y mantenimiemto de obras 
adicionales a realizar en un período superior a 1 año, se presentan en nota 15, como parte de Otros Pasivos Largo Plazo.

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

La Sociedad  realizó una emisión y colocación de bonos asegurados por MBIA Insurance Corporation (“MBIA”) en las siguientes condiciones: (a) en Chile 
por un total de UF 13.000.500 a una tasa de 5,30% anual y con vencimiento el 15 de diciembre de 2026, conforme al Contrato de Emisión de Bonos  
que consta en Escritura Pública de fecha 25 de Septiembre de 2003, modificado posteriormente por Escritura Pública de fecha 30 de octubre de 2003, 
ambas otorgadas en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, suscrito entre la Sociedad, el Banco de Chile como Representante de los Futuros Tenedores 
de Bonos UF y el Banco BICE, como Administrador Extraordinario y Custodio, en adelante los “Bonos UF”. Las cuotas de capital tienen sus vencimientos 
en forma semestral a contar de Junio de 2010 hasta el 2026, los intereses tienen su vencimiento en forma semestral a partir de Junio 2004 hasta el 
2026,  y (b) en los Estados Unidos de América por un monto total de US$ 250.000.000 a una tasa de 6,223% y con vencimiento al año 2026, conforme al  
contrato “Master Trust Indenture” de fecha 15 de diciembre de 2003 suscrito entre la Sociedad, Citibank, N.A., como el “U.S. Trustee” y el “U.S. Depositary 
for the U.S. Trustee”, Citibank, N.A., Agencia en Chile, como el “Chilean Depositary for the U.S. Trustee” y el “First Supplemental Indenture” de fecha 15 de 
diciembre de 2003, suscrito entre la Sociedad, Citibank, N.A., como “U.S. Trustee” y “U.S. Depositary for the U.S. Trustee”, Citibank, N.A., Agencia en Chile, 
como “Chilean Depositary for the U.S. Trustee” y la Compañía de Seguros MBIA, en adelante los “Bonos USD”. Las cuotas de capital tienen sus vencimientos 
en forma semestral a contar de Junio de 2010 hasta el 2026,los intereses tienen su vencimiento en forma semestral a partir de Junio 2004 hasta el 2026 y 
las comisiones tienen su vencimiento en forma semestral a partir de Junio 2007.  

La Sociedad ha valorizado la emisión de bonos en dólares al 31 de diciembre de 2009 y 2008 respectivamente a fair value (valor justo) informado por 
Instituto de Crédito Oficial de España (ICO), siguiendo las normas del Boletín Técnico Nro.57.   
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El fair value del bono en dólares, informado por ICO asciende a M$ 168.227.941 en 2009 (M$238.765.018 en 2008) que se desglosa de la siguiente 
forma:

2009 2008

M$ M$

Bonos valorizados a tipo cambio cierre 126.775.000 155.452.913

Ajuste a fair value a fecha cierre (1) 28.057.075 27.411.762

Ajuste por diferencia Fair Value (2) 13.395.866 55.900.343

Fair value Bono dólares según ICO 168.227.941 238.765.018

(1) Corresponde al ajuste por diferencias entre el valor contable y el fair value, informado por ICO, al 5 de Octubre de 2005, fecha de cierre de Cross 
Currency Swap. A dicha fecha se registró una cuenta complementaria por el mismo valor, el cual se amortizará en el plazo del SWAP y del bono. 
El monto acumulado amortizado al 31 de diciembre de 2009 es M$ 5.546.166 (M$ 4.143.639 en 2008), quedando un saldo en dicha cuenta 
complementaria por un monto ascendente a M$ 22.510.909 al 31 de diciembre de 2009 (M$ 23.268.124 en 2008), que se presenta sumando el saldo 
de los bonos en dólares. 

(2) Corresponde a ajuste por diferencias entre fair value, informados por ICO, al 5 de Octubre de 2005 y al 31 de diciembre 2009, respectivamente, del 
contrato de derivado Swap.

(1) Corresponde a la Provisión por Compensación por pérdida de ingresos relativa al convenio Nro.1, equivalente a UF 77.765,30.

(2) Corresponde a la Provisión por Compensación por pérdida de ingresos relativa al convenio Nro.3, equivalente a UF 70.313,70.

(3) Corresponde a la Provisión por Compensación por pérdida de ingresos relativa al convenio Nro.4, equivalente a UF 8.850.

Estas provisiones por pérdidas de ingresos corresponden a futuras liquidaciones por diferencias entre los pagos realizados por  el Ministerio de Obras 
Públicas a la Sociedad, monto que asciende a la suma de UF 156.929 a favor del Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a lo señalado en cada uno de 
los convenios complementarios referidos.

(4) Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad registra una provisión para la  mantención y reparaciones mayores de la obra concesionada, a modo de 
mantener los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a lo señalado en BT Nro.67.

Durante el año 2009, se han realizado castigos de deuda de Clientes e Infractores. Ver Nota 4.

Nota 15 –OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

La Sociedad registra en este rubro un total de M$ 82.074.905 al 31 de Diciembre 2009 (M$ 60.581.163 en 2008), siendo su detalle el siguiente:

2009 2008

M$ M$

Ajuste por diferencias fair value (1) 13.395.866 55.900.343

Valorización del Cross Currency Swap (2) 63.618.715 -

Pasivos Ingresos Diferidos (3) 5.060.324 4.680.820  

82.074.905 60.581.163

(1) Corresponde al efecto acumulado desde el origen del instrumento,el cual en cada año se ha registrado bajo el rubro diferencia de cambio.

(2) Corresponde a la valoración del Cross Currency Swap informado por ICO al 31 de Diciembre 2009, representa una obligación de la Sociedad con ICO, 
por un monto de US$ 125.455.955,21, equivalente según tipo de cambio de cierre a M$ 63.618.715.- 

En el ejercicio 2008, la valoración del Cross Currency Swap, se presento en el rubro otros activos por tratarse de una cuenta por cobrar a ICO por US$ 
8.148.864,05(M$ 5.067.059).  

El efecto acumulado desde el origen del instrumento corresponde a M$ 72.149.581 (M$ 77.673.917 Diciembre 2008), registrado en cada período bajo el 
rubro Diferencia de Cambio. 

(3) Corresponde a Ingresos Diferidos equivalentes a UF 241.625,00 y UF 223.330,50 respectivamente , de dineros anticipados por el MOP para futuras 
mantenciones y conservación de obras adicionales solicitadas a través del Convenio Complementario Nro.1 y 4., correspondiente al largo plazo.     

Nota 16 –CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

a) El movimiento del patrimonio ocurrido durante los años terminados al 31 de Diciembre de 2009 y 2008, se presenta en cuadro adjunto.

b) Distribución de accionistas

N° de Inscripción o 
identificación Serie

Monto nominal 
colocado vigente

Unidad de reajuste 
del bono

Tasa de 
interés Plazo final Periodicidad Valor par

Colocación en Chile 
o en el extranjero

del instrumento
Pago de 
intereses

Pago de 
amortizaciones 31/12/2009 31/12/2008

Bonos largo plazo - porción corto plazo

359 A-1-2 13.000.500 UF 5,3 15/12/2026 SEMESTRE SEMESTRE 593.497 663.931 CHILE

38786 A-1 250.000.000 USD 6,223 15/12/2026 SEMESTRE SEMESTRE 328.717 670.873 USA

Capital por pagar - - UF - - - - 1.361.340 0 CHILE

Capital por pagar - - USD - - - - 633.875 0 USA

OBLIGACIONES COMISIONES 338.261 262.358

Total - porción corto plazo 3.255.690 1.597.162

Bonos largo plazo

359 A-1-2 13.000.500 UF 5,3 15/12/2026 SEMESTRE SEMESTRE 270.906.571 272.479.569 CHILE

38786 A-1 250.000.000 USD 6,223 15/12/2026 SEMESTRE SEMESTRE 126.141.125 155.452.913 USA

AJUSTE CUENTA COMPLEMENT 5.546.166 4.143.639

Total largo plazo 402.593.862 432.076.121

Nota 14 –PROVISIONES Y CASTIGOS
 
 Las provisiones al 31 de Diciembre de cada ejercicio son las siguientes:

Corto plazo 2009 2008
M$ M$

Provisión de vacaciones 282.440 254.064

Provisión Bono Fin de año - 930 

Provisión Bono Renta Variable 240.000 122.560

Provisión Convenio Complementario Nº1 (1) 1.628.629 -

Provisión Convenio Complementario Nº3 (2) 1.472.571 1.473.717

Provisión Convenio Complementario Nº4 (3) 185.345 185.488  

Total 3.808.985 2.036.759

Largo plazo 2009 2008
Mantenimiento mayor (4) 1.575.382 864.272

Total 1.575.382 864.272
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El capital suscrito de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2009 se encuentra dividido en 58.000.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 
se han pagado M$76.694.957 (actualizados), distribuidos según el siguiente detalle: 

Acciones suscritas y pagadas Porcentaje de Accionista participación

%

Skanska Infrastructure Development (CHILE) S.A. 29.000.000 50.00

Inversora de Infrastructuras S.L. 14.500.000 25.00

Inversiones Nocedal S.A. 14.500.000 25.00

Total 58.000.000 100.00

Al 31 de Diciembre de 2008, la sociedad presenta la misma estructura accionaria. 

31/12/2009

Rubro
Movimientos

Capital 
pagado

Reserva 
revalorización 

Capital

Sobreprecio 
en venta de 

acciones
Otras 

reservas

Reserva 
futuros 

dividendos
Resultados 

Acumulados
Dividendos 
Provisorios

Déficit 
Período de 
Desarrollo

Resultado 
del Ejercicio

Saldo Inicial 78.500.468 38.153.431 7.904.828

Distribución resultado ejerc. anterior 7.904.828 (7.904.828)

Dividendo definitivo ejerc. anterior

Aumento del capital con emisión de acciones de pago

Capitalización reservas y/o utilidades

Déficit acumulado período de desarrollo

Revalorización capital propio (1.805.511) (1.059.343)

Resultado del ejercicio 30.919.890

Dividendos provisorios

Saldo Final 76.694.957 44.998.916 30.919.890

Saldos Actualizados

31/12/2008

Rubro
Movimientos

Capital 
pagado

Reserva 
revalorización 

Capital

Sobreprecio 
en venta de 

acciones
Otras 

reservas

Reserva 
futuros 

dividendos
Resultados 

Acumulados
Dividendos 
Provisorios

Déficit 
Período de 
Desarrollo

Resultado 
del Ejercicio

Saldo Inicial 72.084.911 24.698.978 10.336.312

Distribución resultado ejerc. anterior 10.336.312 (10.336.312

Dividendo definitivo ejerc. anterior

Aumento del capital con emisión de acciones de pago

Capitalización reservas y/o utilidades

Déficit acumulado período de desarrollo

Revalorización capital propio 6.415.557 3.118.141

Resultado del ejercicio 7.904.828

Dividendos provisorios

Saldo Final 78.500.468 38.153.431 7.904.828

Saldos Actualizados 76.694.957 37.275.899 7.723.017

Serie Nro acciones suscritas Nro acciones pagadas Nro acciones con derecho a voto

UNICA 58.000.000 58.000.000 58.000.000

Serie Capital suscrito Capital pagado

UNICA 76.694.957 76.694.957

Nota 17 –OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

Al 31 de Diciembre de cada año, la Sociedad presenta dentro de los Rubros Otros Ingresos y Otros Egresos fuera de la explotación, los siguientes conceptos 
y montos asociados:

OTROS INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION

2009 2008

M$ M$

Indemnización Compensatoria Judicial 96.023 151.258

Utilidad en Venta de Activo Fijo 10.200 5.031   

Otros 2.020 5.988  

TOTAL 108.243 162.277

OTROS EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION

2009 2008

M$ M$

Pérdida Activo Fijo (1) 214.738 960.610

Provisión Compensación Pérdida Ingresos(2) 1.632.761 -

TOTAL 1.847.499 960.610 

(1) Corresponde a la baja de Tag, perdidos y en mal estado. Los Tag perdidos por clientes, han sido cobrados y forman parte de los ingresos del proyecto. 

(2) Corresponde al reconocimiento por el saldo a favor al Ministerio de Obras Públicas por los pagos realizados a la Sociedad según los acuerdos 
complementarios Nro. 1, 3 y 4, relacionados con las pérdidas de ingresos sufridas a causa del atraso en la disposición de la faja fiscal.   

Nota 18 –CORRECCIÓN MONETARIA

La corrección monetaria para el ejercicio 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 respectivamente, es detallada en cuadro siguiente.    

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS Indice de reajustabilidad 31/12/2009 31/12/2008

EXISTENCIAS IPC 1.468 1.614

ACTIVO FIJO IPC (11.746.134) 39.227.504

INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS UF - -

IMPUESTOS POR RECUPERAR. UTM (6.253) 39.023

CUENTAS POR COBRAR. UF 3.091 73.837

OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS IPC - (301.286)

CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS IPC (67.222) (1.262.800)

TOTAL (CARGOS) ABONOS (11.815.050) 37.777.892

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS

PATRIMONIO IPC 2.864.851 (9.314.423)

OTROS PASIVOS. UF 393.906 (1.178.000)

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS. UF 415.342 (4.315.342)

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO. UF 5.288.578 (17.202.100)

PASIVOS NO MONETARIOS UF - -

CUENTAS DE INGRESOS IPC 173.976 (696.569)

TOTAL (CARGOS) ABONOS 9.136.653 (32.706.434)

(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCION MONETARIA  (2.678.397) 5.071.458
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Nota 19 –DIFERENCIAS DE CAMBIO

La diferencia de cambio para el ejercicio de 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 respectivamente, es detallada en cuadro siguiente.    

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS Moneda 12/31/2009 31/12/2008

DISPONIBLE EUR (711)

DISPONIBLE USD (77.150) (40.505)

DISPONIBLE DKK 2

DEPOSITOS A PLAZO USD (14.572) (19.472)

CUENTAS POR COBRAR EE RR EUR -

OTROS USD 2.840 139

OTROS EUR (911)

Total (Cargos) Abonos (89.793) (60.547)

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO USD 6.145.698 (29.614.267)

CUENTAS POR PAGAR USD 28.292 (26.303)

CUENTAS POR PAGAR SEK 49.679 (29.014)

CUENTAS POR PAGAR EUR 19.820 (38.356)

D.C. DCTOS. POR PAGAR EERR EUR (2.134)

D.C. DCTOS. POR PAGAR EERR USD 40.526 (8.885)

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO USD -

Total (Cargos) Abonos 6.284.015 (29.718.959)

(Perdida) Utilidad por diferencias de cambio 6.194.222 (29.779.506)

Nota 20 –GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS Y DE TÍTULOS DE DEUDA

La Sociedad el 18 y 22 de diciembre del 2003 realizó la colocación de UF 13.000.500 en el mercado nacional y US$ 250.000.000 en Estados Unidos, 
respectivamente. Producto de esta colocación se incurrió en costos correspondientes a asesorías por financiación, legales, calificación de riesgos, ratings 
y due diligence.  El saldo neto de amortización al 31 de Diciembre de 2009 corresponde a M$ 57.172.292 (M$ 59.831.468 para Diciembre 2008), que 
forman parte de la obra concesionada.

Con fecha 05 de Octubre de 2005 se suscribió con el Instituto de Crédito Oficial de España, los documentos denominados,  International Swap Dealers 
Association (ISDA) y  Schedule. Con fecha 06 de Octubre de 2005 se procedió a la suscripción del documento denominado “Confirmation”, que viene a 
materializar la operación comercial definida en los documentos suscritos. La suscripción de los contratos con el Instituto de Crédito Oficial tiene por objeto 
eliminar el riesgo cambiario asociado al pago de los intereses y capital a los Bonistas en virtud de la colocación del Bono en Dólares en los Estados Unidos 
de América, por US$ 250 millones (Ver Notas 15, 22 y 23). 

El saldo de los costos asociados a esta operación a Diciembre 2009, ascendieron a M$ 1.383.360 ( M$ 1.447.702 en el año 2008) y se presentan en 
Otros activos netos de amortización. ( ver Nota 10).

Nota 21 –ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

De acuerdo a las disposiciones de la Circular Nro. 1312 de la Superintendencia de Valores y Seguros, las actividades de financiamiento o inversión que 
comprometen flujos futuros de efectivo se detallan en notas adjuntas.

En el flujo originado por actividades de financiamiento, bajo el código 5.41.12.30 “Otras fuentes de financiamiento” al 31 de Diciembre de 2009 se 
presentan M$ 3.992.497(M$ 5.700.752 en 2008) asociados a recuperaciones de IVA de explotación , conservación  y mantenimientos, canceladas por el 
MOP.

El detalle del saldo final de efectivo y efectivo equivalente es:

2009 2008

M$ M$

Disponible 1.954.777 1.295.268

Depositos a plazo 64.339 61.770

Otros activos circulantes (PACTOS) 11.947.426 13.224.311

Total 13.966.542 14.581.349

Nota 22 –CONTRATOS DE DERIVADOS

Al 31 de Diciembre de 2009, se registra un pasivo M$319.651 (activo M$383.651 en 2008) que corresponden a diferencias netas con diversas 
instituciones financieras, por contratos de compraventa a futuro de moneda extranjera, de conformidad a las disposiciones del Capítulo III.D.1. del 
Compendio de Normas Financieras, del Capítulo IX del Compendio de Normas de Cambios Internacionales y de cualquier otra regulación cambiaria del 
Banco Central de Chile, con el objeto de resguardar del riesgo cambiario.(ver nota 12) 

Por otra parte, existen M$ 271.858 (M$ 330.647 en 2008) con efecto en resultado pérdida y M$226.386 (M$329.386 en 2008) con efecto en resultado 
ganancia, por contratos liquidados a su vencimiento, el cual se registra de acuerdo al Boletín Técnico Nro. 57 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

Adicionalmente la Sociedad mantiene contrato Cross Currency Swap con Instituto de Crédito Oficial de España (ICO) con el objeto de eliminar el riesgo 
cambiario asociado al pago de los intereses y capital a los Bonistas en virtud de la colocación del Bono en Dólares en los Estados Unidos de América, por 
USD 250 millones (Ver Nota 13,15 y 23).

Tipo de 
derivado

Tipo de 
contrato DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS Valor Cuentas contables que afecta

Valor del 
Contrato

Plazo de 
vencimiento Item Específico

Posición 
Compra / Partida o transacción protegida de la partida Activo / Pasivo Efecto en Resultado

o expiración Venta Nombre Monto protegida Nombre Monto Realizado No Realizado

FR CCTE 565.900 24-FEB-10 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 565.900 565.900 OTROS ACTIVOS/PASIVOS CIRCULANTES 60.042 (60.042) -

FR CCTE 565.800 22-JUN-10 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 565.800 565.800 OTROS ACTIVOS/PASIVOS CIRCULANTES 61.979 (61.979) -

FR CCTE 265.929 25-MAY-10 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 265.929 265.929 OTROS ACTIVOS/PASIVOS CIRCULANTES 28.990 (28.990) -

FR CCTE 242.162 07-MAY-10 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 242.162 242.162 OTROS ACTIVOS/PASIVOS CIRCULANTES 26.285 (26.285) -

FR CCTE 567.502 16-MAR-10 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 567.502 567.502 OTROS ACTIVOS/PASIVOS CIRCULANTES 60.572 (60.572) -

FR CCTE 214.577 19-ENE-10 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 214.577 214.577 OTROS ACTIVOS/PASIVOS CIRCULANTES 12.758 (12.758) -

FR CCTE 214.776 19-ABR-10 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 214.776 214.776 OTROS ACTIVOS/PASIVOS CIRCULANTES 13.126 (13.126) -

FR CCTE 597.838 10-FEB-10 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 597.838 597.838 OTROS ACTIVOS/PASIVOS CIRCULANTES 55.899 (55.899) -

S CCPE 124.222.500 04-DIC-2026 TIPO DE CAMBIO C CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA 124.222.500 124.222.500 OTROS ACTIVOS/PASIVOS CIRCULANTES 72.149.581 (72.149.581) -

Nota 23 –CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

Contingencias y restricciones

1.Contingencias

A)GARANTÍAS DIRECTAS

1.PRENDAS ESPECIALES DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA: 

Por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº 18.303-03, la Sociedad 
constituyó:

a) Prenda Especial de Concesión de Obra Pública de primer grado: 

Sobre la Concesión Sistema Norte-Sur (en adelante la “Concesión”) a favor de MBIA (MBIA Insurance Corporation).  Dicha prenda está inscrita a fojas 178  
Nº 44 del Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo de 2003 y a fojas 674  Nº 296 del Registro de Prendas 
Industriales del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2003. Asimismo, la Sociedad se obligó a no gravar, enajenar, disponer o celebrar acto o 
contrato alguno que pueda afectar la concesión y/o los bienes, mientras la prenda a favor de MBIA, descrita en el inciso anterior, se encuentre vigente. 
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Esta prohibición de prenda industrial se inscribió a fojas 187 vuelta Nº 45 del Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de San 
Bernardo de 2003 y bajo el Nº 111 del Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2003. Mediante  escritura 
pública de fecha 6 de Octubre de 2005 otorgada en la Notaría de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº 8866-05, la Prenda antes referida fue 
modificada, como consecuencia  de la suscripción del contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España,   International Swap Dealers Association (ISDA), 
ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones que en ella se indican.

b) Prenda Especial de Concesión de Obra Pública de segundo grado: 

En la misma escritura individualizada en el punto anterior, Autopista Central constituyó Prenda Especial de Concesión de Obra Pública de segundo grado 
sobre la Concesión a favor de los Tenedores de Bonos UF y Tenedores de Bonos US, Serie A (en adelante los “Tenedores de Bonos”).  Dicha prenda está 
inscrita a fojas 188  Nº 46 del Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo de 2003 y a fojas 688  Nº 297 del 
Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2003. Asimismo, la Sociedad se obligó a no gravar, enajenar, disponer 
o celebrar acto o contrato alguno que pueda afectar la concesión y/o los bienes, mientras la prenda a favor de los Tenedores de Bonos, descrita en el 
inciso anterior, se encuentre vigente. Esta prohibición de prenda industrial se inscribió a fojas 196 vuelta Nº 47 del Registro de Prendas Industriales del 
Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo de 2003 y bajo el Nº 112 del Registro de Prendas Industriales del Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago de 2003. Mediante  escritura pública de fecha 16 de Julio de 2004 otorgada en la Notaría de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio 
Nº 12.120-04, la Prenda antes referida fue modificada, como consecuencia  de la suscripción de los contratos de Apertura de Línea de Crédito para 
financiamiento de  IVA y Tipo de Cambio, haciéndose extensiva a garantizar al Financista Adicional, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile,  incorporándolo 
como acreedor.
Dicha Prenda fue modificada nuevamente mediante  escritura pública de fecha 6 de Octubre de 2005 otorgada en la Notaría de Santiago don Iván Torrealba 
Acevedo, Repertorio Nº 8866-05, como consecuencia  de la suscripción del contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España, International Swap Dealers 
Association (ISDA), ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones que en ella se indican. 

2.HIPOTECA DE PRIMER GRADO SOBRE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE MBIA: 

Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº 18.433-03, la Sociedad 
constituyó una hipoteca de primer grado en favor de MBIA Insurance Corporation (en adelante “MBIA”) con el objeto de garantizar el íntegro, eficaz y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones en favor de MBIA referidas como “obligaciones garantizadas” en los términos y condiciones 
que se expresan en la escritura, y asimismo en garantía del cumplimiento de todas y cualesquiera otras obligaciones que contrajere en el futuro, sea directa 
o indirectamente, en la forma, calidades y circunstancias que en la respectiva escritura se señalan, sobre el inmueble individualizado en letra b) anterior. 
Dicha hipoteca se inscribió a fojas 675 Nº 233 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo de 2004. 

Mediante  escritura pública de fecha 16 de Julio de 2004 otorgada en la Notario de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº 12.122-04, la 
Hipoteca antes referida fue modificada como consecuencia  de la suscripción de los contratos de Apertura de Línea de Crédito para financiamiento de  IVA y 
Tipo de Cambio,  ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones que en ella se indican.

Dicha  Hipoteca fue nuevamente modificada mediante escritura pública de fecha 6 de Octubre de 2005 otorgada en la Notaría de Santiago don Iván 
Torrealba Acevedo, Repertorio Nº 8872-05, como consecuencia  de la suscripción del contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España,   International 
Swap Dealers Association (ISDA), ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones que en ella se indican. 

3.PRENDAS COMERCIALES SOBRE DERECHOS EMANADOS DE CONTRATOS: 

La Sociedad otorgó una prenda comercial sobre créditos en favor de MBIA sobre los derechos de la Sociedad que se deriven de los siguientes contratos:

a)”Sponsor Support and Guaranty Agreement”:
Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº 18.465-03, la Sociedad   
constituyó en favor de MBIA, prenda comercial de conformidad a los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio y a los términos y condiciones 
de dicha escritura, sobre todos y cada uno de los derechos de la Sociedad bajo el contrato denominado “Sponsor Support and Guaranty Agreement” (en 
adelante, el “Contrato de Soporte y Garantía de los Patrocinadores”) suscrito por instrumento privado de fecha 15 de diciembre de 2003 entre MBIA, la 
Sociedad, Actividades de Construcción y Servicios S.A. (“ACS”), Skanska PS, Belfi, Brotec, DCI, Nocedal, Skanska BOT y Citibank, N.A., Agencia en Chile 
(el “Agente”), los que se denominan “Créditos Prendados”. Esta prenda se extiende a los intereses, comisiones, honorarios y demás obligaciones de pago 
accesorias a las Obligaciones a favor de MBIA garantizadas en virtud de esta prenda, descritos en la Cláusula Cuarta de dicho instrumento. Asimismo, 
mediante dicho contrato la Sociedad se obligó a no gravar ni enajenar, disponer o celebrar acto o contrato alguno que pueda afectar los Créditos Prendados 
mientras la prenda de que da cuenta dicho instrumento se encuentre vigente, sin la previa autorización escrita de MBIA.

La  Prenda antes referida, fue modificada como consecuencia  de la suscripción de los contratos de Apertura de Línea de Crédito para financiamiento de  
IVA y Tipo de Cambio, ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones  que en ella se indican.

Esta Prenda fue modificada nuevamente mediante  escritura pública de fecha 6 de Octubre de 2005 otorgada en la Notaría de Santiago don Iván Torrealba 
Acevedo, Repertorio Nº 8869-05, como consecuencia  de la suscripción del contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España, International Swap Dealers 
Association (ISDA), ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones que en ella se indican. 

Mediante escritura pública de fecha 18 de Diciembre de 2008 otorgada en la Notaría de Santiago de Eduardo Diez Morello, Repertorio N0 21.798-2008, 
los comparecientes dan cuenta de la modificación, con consentimiento del Asegurador, del Contrato de Soporte y Garantía de los Patrocinadores a que se 
refiere el Acuerdo de Cesión, consistente en el reemplazo de ACS por Abertis, en calidad de Sponsor o Patrocinador, liberándose asimismo a ACS de todas 
sus obligaciones bajo el Contrato de Soporte y Garantía de los  Patrocinadores y los demás contratos de financiamiento suscritos por parte de la Sociedad 
Deudora, sujeto sin embargo al cumplimiento de las condiciones suspensivas descritas en el Acuerdo de Cesión. Asimismo se da cuenta de la modificación, 
con el consentimiento del Asegurador, del Contrato de Soporte y Garantía de los Patrocinadores a que se refiere el Acuerdo de Cesión, en cuanto se refiere 
al reemplazo de Constructora Brotec y Constructora Belfi  de su calidades de Sponsor o Patrocinador, asumiendo Skanska AB y Abertis, en partes iguales, 
según se dijo la condición de Sponsors o Patrocinadores en la parte que correspondía a Constructora Brotec y Constructora Belfi, liberándose a éstas de 
todas sus obligaciones bajo el Contrato de Soporte y Garantía de los Patrocinadores y los demás contratos de financiamiento suscritos por parte de la 
sociedad deudora, sujeto sin embargo al cumplimiento de las condiciones suspensivas descritas en el Acuerdo de Cesión.

b) Contrato  de prestación de servicios de banca electrónica suscrito con el Banco de Crédito e Inversiones:
Por escritura pública de fecha 14 de mayo de 2004 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº 7.920-04, la Sociedad   constituyó 
en favor de MBIA, prenda comercial de conformidad a los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio y a los términos y condiciones de dicha 
escritura, sobre todos y cada uno de los derechos de la Sociedad bajo el contrato  de prestación de servicios de banca electrónica suscrito por instrumento 
privado de fecha 10 de mayo de 2004 entre  Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. y el Banco de Crédito e Inversiones. Esta prenda se extiende a 
los intereses, comisiones, honorarios y demás obligaciones de pago accesorias a las Obligaciones a favor de MBIA garantizadas en virtud de esta prenda, 
descritos en la Cláusula Cuarta de dicho instrumento. Asimismo, mediante dicho contrato la Sociedad se obligó a no gravar ni enajenar, disponer o celebrar 
acto o contrato alguno que pueda afectar los Créditos Prendados mientras la prenda de que da cuenta dicho instrumento se encuentre vigente, sin la previa 
autorización escrita de MBIA. 

La  Prenda antes referida, fue modificada como consecuencia  de la suscripción de los contratos de Apertura de Línea de Crédito para financiamiento de  
IVA y Tipo de Cambio, ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones  que en ella se indican.

Esta Prenda sufrió  nuevamente una  modificación mediante  escritura pública de fecha 16 de Marzo de 2006 otorgada en la Notaría de don José Musalem 
Saffie, Repertorio Nº 3.055/2006, como consecuencia  de la suscripción del contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España, International Swap 
Dealers Association (ISDA), ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones que en ella se indican. 

c)Contrato de prestación de servicios de pago automático con tarjeta de crédito suscrito con Transbank S.A.
Por escritura pública de fecha 25 de junio de 2004 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº 10.748-04, la Sociedad constituyó 
en favor de MBIA, prenda comercial de conformidad a los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio y a los términos y condiciones de dicha 
escritura, sobre todos y cada uno de los derechos de la Sociedad bajo el contrato  de prestación de servicios de pago automático con tarjeta de crédito  
suscrito por instrumento privado de fecha 25 de mayo de 2004 entre  Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. y Transbank S.A. Esta prenda se 
extiende a los intereses, comisiones, honorarios y demás obligaciones de pago accesorias a las Obligaciones a favor de MBIA garantizadas en virtud de esta 
prenda, descritos en la Cláusula Cuarta de dicho instrumento. Asimismo, mediante dicho contrato la Sociedad se obligó a no gravar ni enajenar, disponer o 
celebrar acto o contrato alguno que pueda afectar los Créditos Prendados mientras la prenda de que da cuenta dicho instrumento se encuentre vigente, sin 
la previa autorización escrita de MBIA. 

La  Prenda antes referida, fue modificada como consecuencia  de la suscripción de los contratos de Apertura de Línea de Crédito para financiamiento de  
IVA y Tipo de Cambio, ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones  que en ella se indican.

d)Contrato de prestación del servicio de apoyo al rescate de personas dentro del área de concesión suscrito con Salud Asistencia S.A.
Por escritura pública de fecha  15 de Julio de 2004 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº112.058-04, la Sociedad   
constituyó en favor de MBIA, prenda comercial de conformidad a los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio y a los términos y condiciones 
de dicha escritura, sobre todos y cada uno de los derechos de la Sociedad bajo el contrato de prestación del servicio de apoyo al rescate de personas 
dentro del área de concesión, suscrito por instrumento privado de fecha 12 de Mayo de 2004, entre Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. y 
Salud Asistencia S.A.  Esta prenda se extiende a los intereses, comisiones, honorarios y demás obligaciones de pago accesorias a las Obligaciones a favor 
de MBIA garantizadas en virtud de esta prenda, descritos en la Cláusula Cuarta de dicho instrumento. Asimismo, mediante dicho contrato la Sociedad se 
obligó a no gravar ni enajenar, disponer o celebrar acto o contrato alguno que pueda afectar los Créditos Prendados mientras la prenda de que da cuenta 
dicho instrumento se encuentre vigente, sin la previa autorización escrita de MBIA. Mediante  escritura pública de fecha 16 de Julio de 2004 otorgada en la 
Notaría de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº 12.123-04, 12.124-04 y 12.125-04.

La  Prenda antes referida, fue modificada como consecuencia  de la suscripción de los contratos de Apertura de Línea de Crédito para financiamiento de  
IVA y Tipo de Cambio, ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones  que en ella se indican.

Esta Prenda sufrió una nuevamente modificación mediante  escritura pública de fecha 16 de Marzo de 2006 otorgada en la Notaría de don José Musalem 
Saffie, Repertorio Nº 3.056/2006, como consecuencia  de la suscripción del contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España, International Swap 
Dealers Association (ISDA), ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones que en ella se indican.
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e)Contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España,   International Swap Dealers Association (ISDA)
Por escritura pública de fecha  6 de Octubre de 2005 otorgada en la Notaría  de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº 8868-05 ,la Sociedad   
constituyó en favor de MBIA, prenda comercial de conformidad a los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio y a los términos y condiciones 
de dicha escritura, sobre todos y cada uno de los derechos de la Sociedad bajo el Contrato celebrado con el Instituto de Crédito Oficial de España,   
International Swap Dealers Association (ISDA) suscrito por instrumento privado de fecha 06 de Octubre de 2005. 
Esta prenda se extiende a los intereses, comisiones, honorarios y demás obligaciones de pago accesorias a las Obligaciones a favor de MBIA garantizadas 
en virtud de esta prenda, descritos en la Cláusula Cuarta de dicho instrumento. Asimismo, mediante dicho contrato la Sociedad se obligó a no gravar ni 
enajenar, disponer o celebrar acto o contrato alguno que pueda afectar los Créditos Prendados mientras la prenda de que da cuenta dicho instrumento se 
encuentre vigente, sin la previa autorización escrita de MBIA. 

f)Contrato de Apertura de Línea de Crédito y Subordinación de Deuda  celebrado entre Autopista Central y Accionistas.

Por escritura pública de fecha 06 de septiembre de 2004, otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio N0  15.634-04,  los accionistas 
constituyeron a favor de MBIA, prenda comercial de conformidad a los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio y a los términos y condiciones 
de dicha escritura, sobre todos y cada uno de los derechos que ellos poseen, bajo el contrato de Apertura de Línea de Crédito y Subordinación de Deuda, 
suscrito por escritura pública de la misma fecha, entre Autopista Central y sus Accionistas. Esta prenda se extiende a los intereses, comisiones, honorarios 
y demás obligaciones de pago accesorias a las Obligaciones a favor de MBIA garantizadas en virtud de esta prenda. Asimismo, mediante dicho contrato la 
Sociedad se obligó a no gravar ni enajenar, disponer o celebrar acto o contrato alguno que pueda afectar los Créditos Prendados mientras la prenda que da 
cuenta de dicho instrumento se encuentre vigente, sin la previa autorización escrita de MBIA.

La  Prenda antes referida, fue modificada  por escritura pública de fecha 01 de Marzo de 2006, como consecuencia de la modificación realizada al contrato 
de Apertura de Línea de Crédito y Subordinación de Deuda, anteriormente mencionada. 

Mediante escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2008 Repertorio N0 21.797-2008 suscita ante el Notario de Santiago don Eduardo Diez Morello, 
el Asegurador alza parcialmente la prohibición de gravar y enajenar constituida a su favor den la Prenda de Derechos, para el solo efecto de materializar la 
cesión de créditos y las modificaciones al Contrato de Línea de Crédito de que da cuenta la misma escritura.

g)Contrato de Asesoría de Ingeniero Independiente celebrado entre Autopista Central y Grontmij.

Por escritura pública de fecha 13 de Agosto de 2008, otorgada en la Notaría de don José Musalem Saffie, Repertorio N0 10.406/2008, la Sociedad   
constituyó en favor de MBIA, prenda comercial de conformidad a los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio y a los términos y condiciones de 
dicha escritura, sobre todos y cada uno de los derechos de la Sociedad bajo el contrato de Asesoría de Ingeniero Independiente del Sistema Norte-Sur, 
suscrito por instrumento privado de fecha 01 de Noviembre de 2007, entre Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. y Grontmij.  Esta prenda se 
extiende a los intereses, comisiones, honorarios y demás obligaciones de pago accesorias a las Obligaciones a favor de MBIA garantizadas en virtud de esta 
prenda, descritos en la Cláusula Cuarta de dicho instrumento. Asimismo, mediante tal contrato la Sociedad se obligó a no gravar ni enajenar, disponer o 
celebrar acto o contrato alguno que pueda afectar los Créditos Prendados mientras la prenda que da cuenta de dicho instrumento se encuentre vigente, sin 
la previa autorización escrita de MBIA.

4.DESIGNACIÓN COMO BENEFICIARIO O ASEGURADO ADICIONAL 

La Sociedad designó a MBIA como beneficiario adicional de las pólizas de seguro tomadas por la Sociedad

5.PRENDA COMERCIAL SOBRE ACCIONES:

Cada accionista de la Sociedad otorgó una prenda comercial sobre acciones a favor de MBIA en relación con sus propias acciones en la Sociedad conforme 
con los siguientes documentos:

Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2003 otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio N0 18.432-03, los accionistas de 
Autopista Central constituyeron prenda comercial de conformidad a los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio y prohibición de gravar, enajenar, 
disponer o celebrar acto o contrato alguno, sin previa autorización escrita de MBIA para garantizar las obligaciones referidas en la cláusula segunda de 
dicha escritura, sobre las acciones de su propiedad, emitidas por la Sociedad e inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

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

Mediante  escritura pública de fecha 16 de Julio de 2004 otorgada en la Notaría de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio N0 12.126-04, la 
Prenda antes referida  fue modificada como consecuencia  de la suscripción de los contratos de Apertura de Línea de Crédito para financiamiento de  IVA y 
Tipo de Cambio,  ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones que en ella se indican.

Por escritura pública de fecha 05 de Abril de 2005 otorgada en la Notaría de don René Benavente Cash, Repertorio N0 9.898-2005, el accionista de 
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. , Dragados Concesiones de Infraestructuras, S.A. (“DCI”), en cumplimiento del acuerdo adoptado en Junta 
General Extraordinaria de socios  de Inversora de Infraestructuras S.L., celebrada en Madrid, España, con fecha 05 de Abril de 2005 , cede y transfiere a 
Inversora de Infraestructuras S.L., quien adquiere y acepta para sí catorce millones quinientas mil acciones emitidas por Sociedad Concesionaria Autopista 
Central S.A. A su turno Inversora de Infraestructuras S.L. declaró conocer y aceptar que las acciones adquiridas y que constan del título N0 24/1 inscritas 
a su nombre en el folio N 10 del Registro de Accionistas se encuentran y siguen afectas a la prenda comercial y a la prohibición de gravar y enajenar a la 
que se refiere la escritura de fecha 17 de Diciembre de 2003 antes citada. En consecuencia se hizo entrega al Representante de las Garantías Comunes, en 
representación del Asegurador, del título N0 24/1 a nombre de Inversora de Infraestructuras S.L.

Mediante  escritura pública de fecha 6 de Octubre de 2005 otorgada en la Notaría de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio N0 8870-05, 
la Prenda antes referida fue nuevamente modificada, como consecuencia  de la suscripción del contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España,   
International Swap Dealers Association (ISDA), ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones que en ella se 
indican.

Mediante escritura pública de “Traspaso  de Acciones y Declaración” otorgada ante el Notario de Santiago don Raúl Iván Perry Pefaur con fecha 03 de 
Enero de 2008, Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB, Agencia en Chile, antes Skanska Projektutveckling Sverige AB, cedió y transfirió a Skanska 
Infraestructura Development (Chile) S.A. antes denominada Skanska BOT (Chile) S.A. 14.198.400 (catorce millones ciento noventa y ocho mil cuatrocientas) 
acciones, declarando el nuevo accionista conocer y aceptar que dichas acciones, que constan del título N027/2 y que se encuentran inscritas bajo su 
nombre en el Registro de accionistas bajo el folio N07, se encuentran y siguen afectas a la Prenda Comercial y a la prohibición de gravar y enajenar a la 
que se refiere la escritura pública de fecha 17 de Diciembre de 2003, antes citada. En consecuencia se hizo entrega al Representante de las Garantías 
Comunes, en representación del Asegurador, del título N0 27/2 a nombre de Skanska Infraestructura Development (Chile) S.A. 

Mediante escritura pública de “Traspaso de Acciones y Declaración” otorgada ante el Notario de Santiago don Eduardo Diez Morello con fecha 06 de 
Noviembre de 2008, Empresa Constructora Brotec S.A y Empresa Constructora Belfi S.A., cedió y transfirió respectivamente a Inversiones Brotec Limitada 
y Proyectos Belfi S.A. la totalidad de las acciones que representaban su interés accionarial, declarando el nuevo accionista conocer y aceptar que dichas 
acciones, que constan del título N028/2 y N029/2 respectivamente y que se encuentran inscritas bajo su nombre en el Registro de accionistas bajo el folio 
N011 y N012, respectivamente se encuentran y siguen afectas a la Prenda Comercial y a la prohibición de gravar y enajenar a la que se refiere la escritura 
pública de fecha 17 de Diciembre de 2003, antes citada. En consecuencia se hizo entrega al Representante de las Garantías Comunes, en representación 
del Asegurador, del título N0 28/2 a nombre de Inversiones Brotec Limitada  y N029/2 Proyectos Belfi S.A.

Mediante escritura pública de “Compraventa, Cesión de Acciones y Declaración” otorgada ante el Notario de Santiago don Eduardo Diez Morello con fecha 
18 de Diciembre de 2008, Inversiones Brotec Limitada y proyectos Belfi S.A.  vendieron, cedieron y transfirieron respectivamente a Skanska Infrastructure 
Development Chile S.A. y a Inversiones Nocedal S.A. la totalidad de las acciones que representaban su interés accionarial, declarando el nuevo accionista 
conocer y aceptar que dichas acciones, que constan del título N031/2 y N030/2 respectivamente y que se encuentran inscritas bajo su nombre en el 
Registro de accionistas bajo el folio N007 y N006, respectivamente se encuentran y siguen afectas a la Prenda Comercial y a la prohibición de gravar y 
enajenar a la que se refiere la escritura pública de fecha 17 de Diciembre de 2003, antes citada. En consecuencia se hizo entrega al Representante de 
las Garantías Comunes, en representación del Asegurador, del título N0 30/2 a nombre de Inversiones Nocedal S.A.  y N0 31/2 Skanska Infrastructure 
Development Chile S.A.

6.PRENDAS DE DINERO:

De acuerdo a la cláusula 4.3, denominada “Money Peldges; US Common Account Security; Un-pledged UF Common Accounts” del Contrato en inglés 
denominado Common Terms Agreement, todos los fondos depositados en cada una de las cuentas comunes en UF (todas las cuentas diferentes a las 
cuentas no restringidas y las cuentas denominadas “Initial Collections Account” y cada una de las “Initial  Sponsors Contributions Account”, y además, las 
Inversiones Permitidas hechas con estos fondos, deberán ser prendados a favor de los Acreedores Preferentes). Sin embargo, los fondos girados de las 
cuentas comunes en UF y depositadas en cuentas no restringidas, o bien que dichos fondos hayan sido usados para pagar Costos del Proyecto o para pagar 
la Deuda Senior, o cualquier otro pago o transferencia permitida por los Contratos de Financiamiento, dichos fondos dejarán de ser objeto de prenda de 
dinero. Por otra parte, y de acuerdo a la misma cláusula 4.3, los fondos depositados en todas las cuentas comunes, ya sea en Dólares o en UF (a excepción 
de la cuenta denominada “Nonrecourse Facility Payment Account) deberán ser, en todo momento, objeto de la Prenda de Concesión, independientemente si 
los fondos pueden ser a su vez, objeto de la Prenda de Dinero.

Mediante  escritura pública de fecha 6 de Octubre de 2005 otorgada en la Notaría de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº 8867-05, la 
Prenda antes referida fue modificada, como consecuencia  de la suscripción del contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España,   International Swap 
Dealers Association (ISDA), ampliándose las obligaciones a garantizar a través de la misma, en los términos y condiciones que en ella se indican

7.MANDATOS:

En forma adicional a lo indicado precedentemente, se firmaron diversos Mandatos a favor del Common Security Representative y MBIA, para ejercer en 
representación de la Sociedad las facultades y derechos que en ellos se indican.
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B)GARANTÍAS INDIRECTAS
A la fecha,  la Sociedad mantiene con el MOP y en conformidad a lo señalado en las Bases de Licitación numerales 1.8.1.2, 60 boletas de garantías 
bancarias emitidas por el BBVA, tomadas por la Sociedad Concesionaria pagaderas a la vista, emitidas a nombre del Director General de Obras Públicas por 
un valor total ascendente a UF 316.000 para garantizar la explotación.

C)JUICIOS U OTRAS ACCIONES LEGALES: 
Todos los juicios individualizados no constituyen pasivos contingentes de relevancia para esta sociedad concesionaria.
 
ROL N0 11.178-03, 30 Juzgado de Letras de San Bernardo
DEMANDANTE: Enrique Olmedo Cornejo
MONTO RECLAMADO:$ 8.550.000
  
ROL N0 C-1142-2005, 300 Juzgado Civil de Santiago
DEMANDANTE: Empresa de Transporte Público de Pasajeros Metro S.A.
MONTO RECLAMADO: $ 96.000.000.-
  
ROL N0 11.731-2005, 26 Juzgado Civil de Santiago
DEMANDANTES: Rubén Arturo Zapata Bascur y Otros
MONTO RECLAMADO: $1.264.707.720 

ROL N0 2274-2004, 160 Juzgado del Crimen de Santiago
DEMANDANTES: Margot Ortega y Christian Castro
MONTO RECLAMADO: $ 110.000.000
  
ROL N0 2828-2006, 30 Juzgado de Civil de Santiago
DEMANDANTE: Jennifer Hixia Fuentes Tapia y Otros
MONTO RECLAMADO: $711.600.000

ROL N0 13.128-07 20 Juzgado Laboral de San Bernardo
DEMANDANTE: Hector Fernández Pavez
MONTO RECLAMADO: $ $ 4.700.000.-

ROL N0 13.184-07 20 Juzgado Laboral de San Bernardo
DEMANDANTE: Ricardo Moreno González
MONTO RECLAMADO: $ 5.498.327.-

ROL N0 C-26.183-2007, 170 Juzgado Civil de Santiago
DEMANDANTE: Carlos Palma Quilodrán y Sociedad Comercial Palma Quilodrán.
MONTO RECLAMADO: $ 46.000.000

ROL N0 C-29220-2007, 220 Juzgado Civil de Santiago
DEMANDANTE: Mónica Uribe Liberona y Miguel Sáez García.
MONTO RECLAMADO: $ 107.400.000

ROL N0 116.841-08, 10 Juzgado de Letras de San Bernardo
DEMANDANTE: Carlos Salvador Martínez Rasse.
MONTO RECLAMADO: $ 193.321.200

ROL N0 3.816-2008-1, Juzgado de Policía Local de San Miguel
DEMANDANTE: Miguel Angel Bustamante Ortega.
MONTO RECLAMADO: $ 8.028.083.-

ROL N0 5.958-2008, 70 Juzgado Civil de Santiago
DEMANDANTE: Jaime Cosme Allendes Briones.
MONTO RECLAMADO: $ 2.000.000

ROL N0 5.818-2008, 20 Juzgado de Letras de San Bernardo
DEMANDANTE: Automotora del Pacifico S.A.
MONTO RECLAMADO: $ 41.600.000

ROL N0 2.786-3-2008, Juzgado de Policía Local de Lo Espejo
DEMANDANTE: José Miguel Orostegui Vergara
MONTO RECLAMADO: $ 3.923.000

ROL N0 7024-2008-3, Juzgado de Policía Local de San Miguel
DEMANDANTE: Johans Rivera Helbig
MONTO RECLAMADO: $ 4.459.781

ROL N0 14.065-2008 20 Juzgado Laboral de San Bernardo
DEMANDANTE: Daniel Alfonso Ramírez Montenegro
MONTO RECLAMADO: $ 4.700.000.-

ROL N0 14.925-2007, 90 Juzgado Civil de Santiago
DEMANDANTE: Evangelina Quezada Jiménez y Otro.
MONTO RECLAMADO: $ 50.150.931.-

ROL N0 119.820-2009 10 Juzgado de Letras de San Bernardo
DEMANDANTE: Ulises Armando Droguett Ponce.
MONTO RECLAMADO: $ 5.000.000.-

ROL N0 118.317-2008 10 Juzgado de Letras de San Bernardo
DEMANDANTE: Blanca Toledo Gallardo.
MONTO RECLAMADO: $ 10.076.919.-

ROL N0 3.030-2009-3, 20 Juzgado de Policía Local de San Bernardo
DEMANDANTE: Gloria Requena Berendique
MONTO RECLAMADO: $ 3.201.010.-

ROL N0 121.691-2009, 10 Letras de San Bernardo
DEMANDANTE: Carlos Álvarez Torres.
MONTO RECLAMADO: $ 300.000.000.-

ROL N0 10.784-09, 20 de Letras de San Bernardo
DEMANDANTE: Carolina, Paola y Elizabeth Cortes Morales.
MONTO RECLAMADO: $ 300.000.000.-

D)OTRAS CONTINGENCIAS
La Sociedad cumple con todas las disposiciones establecidas por el Decreto Supremo Nro. 900 Ley de Concesiones de Obras Públicas, de fecha 31 de 
Octubre de 1996, así como con su Reglamento (Decreto Ley N0 956 de fecha 6 de Octubre de 1997).

E)CONTRATOS RELACIONADOS A LA EMISIÓN DE BONOS
Con el objeto de obtener el financiamiento de las obras objeto de la concesión,  la Sociedad  realizó una emisión y colocación de bonos asegurados por 
MBIA Insurance Corporation (“MBIA”) en las siguientes condiciones: 

(a) en Chile por un total de UF 13.000.500 a una tasa de 5,30% anual y con vencimiento el 15 de diciembre de 2026, conforme al Contrato de Emisión de 
Bonos  que consta en Escritura Pública de fecha 25 de Septiembre de 2003, modificado posteriormente por Escritura Pública de fecha 30 de octubre de 
2003, ambas otorgadas en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, suscrito entre la Sociedad, el Banco de Chile como Representante de los Futuros 
Tenedores de Bonos UF y el Banco BICE, como Administrador Extraordinario y Custodio, en adelante los “Bonos UF”, y 

(b) en los Estados Unidos de América por un monto total de US$ 250.000.000 a una tasa de 6,223 % y con vencimiento al año 2026, conforme al  contrato 
“Master Trust Indenture” de fecha 15 de diciembre de 2003 suscrito entre la Sociedad, Citibank, N.A., como el “U.S. Trustee” y el “U.S. Depositary for 
the U.S. Trustee”, Citibank, N.A., Agencia en Chile, como el “Chilean Depositary for the U.S. Trustee” y el “First Supplemental Indenture” de fecha 15 de 
diciembre de 2003, suscrito entre la Sociedad, Citibank, N.A., como “U.S. Trustee” y “U.S. Depositary for the U.S. Trustee”, Citibank, N.A., Agencia en 
Chile, como “Chilean Depositary for the U.S. Trustee” y la Compañía de Seguros MBIA, en adelante los “Bonos USD”.

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

a) El “Insurance and Reimbursement Agreement”:
Celebrado con MBIA en relación con la emisión de las Pólizas de Seguros por los Bonos UF y la Póliza de Seguros por los Bonos USD, emitidas por MBIA, el 
que fue modificado con fecha 15 de julio de 2004.
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Dicho contrato se modificó nuevamente como consecuencia  de la suscripción del contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España,   International Swap 
Dealers Association (ISDA) con fecha 06 de Octubre de 2005.

b) El “Common Terms Agreement”:
Celebrado con el representante de los Futuros Tenedores de Bonos USD, Citibank, N.A., como Depositario  en Estados Unidos de América de los fondos que 
le sean entregados a dicho representante y MBIA, que regula las condiciones  previas que  deben cumplirse para que MBIA emita y entregue las pólizas de 
seguro, mencionadas anteriormente, estableciendo diversas obligaciones de cumplimiento de convenios, limitaciones, prohibiciones y otras restricciones, el 
que fue modificado con fecha 15 de julio de 2004.

Dicho contrato fue modificado nuevamente, como consecuencia  de la suscripción del contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España,   International 
Swap Dealers Association (ISDA) con fecha 06 de Octubre de 2005.

c) El “Sponsor Support and Guaranty Agreement”:
Celebrado entre MBIA, la Sociedad, sus accionistas, sponsor  y el representante común de los Tenedores de Bonos, por el cual se otorga a la Sociedad, en 
las condiciones establecidas en el mismo, aportes de capital o créditos subordinados por sus accionistas. El contrato contempla las garantías a otorgarse a 
favor de la Sociedad, por algunos de sus accionistas y sponsor, el que fue modificado con fecha 15 de julio de 2004.

Dicho contrato fue modificado nuevamente, como consecuencia  de la suscripción del contrato con el Instituto de Crédito Oficial de España,   International 
Swap Dealers Association (ISDA) con fecha 06 de Octubre de 2005.

Con fecha 11 de Diciembre de 2008 y al amparo de la ley de Nueva York, Autopista Central suscribe Acuerdo de Consentimiento y Cesión, conforme con 
el cual se procede a modificación del Contrato de Soporte y Garantía de los Patrocinadores, consistente en el reemplazo de ACS por Abertis, en calidad de 
Sponsor o Patrocinador, liberándose asimismo a ACS de todas sus obligaciones bajo el Contrato de Soporte y Garantía de los  Patrocinadores y los demás 
contratos de financiamiento suscritos por parte de la Sociedad Deudora, sujeto sin embargo al cumplimiento de las condiciones suspensivas descritas en 
el Acuerdo de Cesión. Asimismo se modifica, con el consentimiento del Asegurador, este contrato, en cuanto se procede al  reemplazo de Constructora 
Brotec y Constructora Belfi  en sus calidades de Sponsor o Patrocinador, asumiendo Skanska AB y Abertis, en partes iguales, según se dijo la condición 
de Sponsors o Patrocinadores en la parte que correspondía a Constructora Brotec y Constructora Belfi, liberándose a éstas de todas sus obligaciones bajo 
el Contrato de Soporte y Garantía de los Patrocinadores y los demás contratos de financiamiento suscritos por parte de la sociedad deudora, sujeto sin 
embargo al cumplimiento de las condiciones suspensivas descritas en el Acuerdo de Cesión.

d) Acuerdo de Venta de Resoluciones DGOP con Banco de  Chile:
Por escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2003, ante notario público de Santiago don Iván Torrealba, se suscribió éste acuerdo,  con el objeto de 
financiar las obras del Convenio Complementario Nº 1, mediante la cesión de las Resoluciones DGOP dictadas al efecto, en los términos y condiciones 
establecidos en el mismo. 

Con fecha 08 de Agosto de 2005, mediante escritura pública número de repertorio 13243-05, suscrita ante el notario de Santiago don Raúl Perry Pefaur, 
se suscribió el documento denominado “Primera Complementación y Ampliación del Acuerdo de Venta de Resoluciones DGOP”, en adelante la Primera 
Complementación y Ampliación. En virtud de la Primera Complementación y Ampliación, se procede a formalizar la ampliación del contrato suscrito con 
fecha 12 de diciembre de 2003 en orden a incluir la adquisición de las Resoluciones DGOP derivadas del Convenio Complementario N0 3, pactándose 
en consecuencia las condiciones a las que se deberá sujetar dicha adquisición por parte del Banco de Chile.  La Primera Complementación y Ampliación, 
fue modificado por escritura pública de fecha 12 de enero de 2009, suscrita en la notaria pública de Santiago de don Raúl Perry Pefaur, con el objeto de 
prorrogar su plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009.  

e) Contrato de Apertura de Línea de Crédito y Subordinación de Deuda  celebrado entre Autopista Central y Accionistas.
Por escritura pública de fecha  6 de septiembre de 2004, los accionistas de la Sociedad, suscribieron dicho contrato con el objeto de financiar costos del 
proyecto, procediéndose al mismo tiempo a subordinar la deuda conforme con los contratos de financiamiento suscritos en ocasión de la emisión de bonos.

Mediante escritura pública de fecha 01 de marzo de 2006, suscrita ante Pablo Roberto Poblete Saavedra, notario suplente del titular don Iván Torrealba 
Acevedo, Repertorio 2069-06 se modificó el contrato referido en el párrafo anterior.

Mediante escritura pública de fecha 18 de Diciembre de 2008, suscrita ante el Notario de Santiago don Eduardo Diez Morello, Repertorio N0 21.797-2008 
se procede a la cesión del crédito y a la modificación del contrato de apertura de línea de crédito y subordinación de deuda en los términos señalados en la 
misma escritura.

f) Contrato SWAP:
Con fecha 05 de Octubre de 2005 se suscribió con el Instituto de Crédito Oficial de España, los documentos denominados,  International Swap Dealers 
Association (ISDA) y  Schedule. Con fecha 06 de Octubre de 2005 se procedió a la suscripción del documento denominado “Confirmation”, que viene a 
materializar la operación comercial definida en los documentos suscritos.

La suscripción de los contratos con el Instituto de Crédito Oficial tiene por objeto eliminar el riesgo cambiario asociado al pago de los intereses y capital 
a los Bonistas en virtud de la colocación del Bono en Dólares en los Estados Unidos de América, por USD 250 millones. Se sustituye el mecanismo de 
cobertura cambiaria mantenido con el MOP y la facilidad asociada a este mecanismo mantenida con BBVA, denominada “ FX Facility Agreement”, por un 
“Cross Currency Swap” equivalente a un flujo cierto en UF por la deuda en dólares señalada previamente. De esta forma se ha eliminado el riesgo cambiario 
de la relación Peso/ Dólar del proyecto, para todo el periodo de vigencia de los bonos.

El calendario en UF del “Cross Currency Swap” tiene liquidaciones semestrales, usando como fechas relevantes las del calendario de pagos del Bono en 
Dólares, menos 6 días hábiles, comenzando con el pago del Bono del 15 de Junio de 2007 y hasta el término del Bono (15 de Diciembre de 2026). 

Finalmente Sociedad Concesionaria Autopista Central  procedió a renunciar al mecanismo de cobertura cambiaria al que se había optado en virtud de las 
disposiciones de las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal denominada “Sistema Norte Sur”.

g) Acuerdo de Venta de Resoluciones DGOP con Banco del Estado de Chile: 
Por escritura pública de fecha 30 de Agosto de 2007, ante notario público don Félix Jara Cadot, se suscribió este acuerdo,  con el objeto de financiar las 
obras del Convenio Complementario N0 4, mediante la cesión de las Resoluciones DGOP dictadas al efecto, en los términos y condiciones establecidos en el 
mismo. 

2. Restricciones

Por escritura pública de fecha 31 de octubre de 2003 otorgada en la Notaría de doña Nancy de la Fuente, se estableció un reglamento de copropiedad (en 
adelante el “Reglamento”). Este Reglamento está inscrito a Fojas 9179 vuelta, Nº 3796 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes 
Raíces de San Bernardo de 2003.

Asimismo, de acuerdo a la escritura pública de hipoteca individualizada en el punto 1. Contingencias A) 2., la Sociedad se obligó a no enajenar, constituir 
garantías reales o cualquier carga, gravamen, prohibición o derechos a favor de ninguna persona, ni impedimento o restricción, ni celebrar acto o contrato 
alguno sobre dicho inmueble, mientras la hipoteca se encuentre vigente, sin la previa autorización de MBIA. Dicha prohibición está inscrita a fojas 1.143 Nº 
331 del Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo de 2004. 

Al 31 de Diciembre de 2009 la Sociedad no está sujeta a otras restricciones que las informadas anteriormente.

Acreedor de la garantía  Deudor Tipo de garantía
Activos 

comprometidos

Saldos pendiente de pago 
a la fecha de cierre de los 

estados financieros Liberación de Garantías

Nombre Relación Tipo Valor Contable 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2010 Activos 31/12/2011 Activos 31/12/2012 Activos

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS BBVA BOLETAS EN UF 6.617.950 6.623.095

Nota 24 –CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

Garantías Recibidas 

Al 31 de Diciembre de 2009 se han recibido las siguientes Garantías:

1.- Con fecha 14 de noviembre de 2007,  Kapsch Traffic COM AB a través del banco Swedbank ha emitido Performance Guarantee por EUR 300.000, 
la que garantiza el abastecimiento, instalación y funcionamiento del sistema de cámaras para registro trasero (RVR). En ésta el banco Swedbank, se 
compromete a pagar cualquier monto hasta el valor señalado. Esta garantía expirará el 31 de diciembre de 2009 y/o 18 meses después del Certificado 
de Aceptación Provisional, lo que ocurra primero.

2.- Skanska Chile S.A., entrega a la sociedad Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, emitida por el banco Santander Chile a favor de 
Sociedad Concesionaria Autopista central S.A., con carácter de irrevocable, por un monto de UF 12.000 (doce mil unidades de fomento), pagaderas 
a la vista, con la glosa. “Para garantizar el fiel, correcto y oportuno cumplimiento del contrato de construcción de las obras del proyecto Enlace Sur de 
Autopista Central S.A., a Suma Alzado”, con vigencia hasta el 28 de Febrero de 2011.
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Nota 25 –MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

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

Monto Monto

Rubro Moneda 31/12/2009 31/12/2008

Activos circulantes

DISPONIBLE $ NO REAJUSTABLE 1.790.419 1.084.283

DISPONIBLE USD 164.358 210.275

DISPONIBLE EUR - 699

DISPONIBLE DKK - 9

DISPONIBLE SEK - 3

DOCOMENTOS POR COBRAR $ NO REAJUSTABLE 725.032 437.941

DEUDORES VARIOS $ NO REAJUSTABLE 1.118.472 1.180.919

DEUDORES POR VENTA $ NO REAJUSTABLE 29.884.387 22.630.310

IMPUESTOS POR RECUPERAR UTM 67.910 379.001

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ NO REAJUSTABLE 11.947.426 13.224.311

GASTOS ANTICIPADOS $ NO REAJUSTABLE 353.311 56.797

GASTOS ANTICIPADOS UF - 95.959

EXISTENCIAS $ NO REAJUSTABLE 18.922 31.149

DEPOSITOS A PLAZO $ NO REAJUSTABLE 64.339 61.770

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES SEK - (28.505)

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES USD - 317.724

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES EUR - 94.433

Activo fijo

CONSTRUCCIONES Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA IPC 563.211.884 560.197.212

MAQUINARIAS Y EQUIPOS IPC 298.599 312.162

OTROS ACTIVOS FIJOS IPC 18.295.422 17.817.958

DEPRECIACION ACUMULADA IPC (60.047.287) (44.647.984)

Otros activos

OTROS UF 1.394.314 -

OTROS $ NO REAJUSTABLE 112.066.406 93.779.010

Total Activos $ NO REAJUSTABLE 157.968.714 132.486.490

USD 164.358 527.999

EUR - 95.132

DKK - 9

UTM 67.910 379.001

UF 1.394.314 95.959

SEK - (28.502)

IPC 521.758.618 533.679.348

Moneda Nacional y Extranjera
Pasivos Circulantes

RUBRO Moneda Hasta 90 días 90 días a 1 año

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Monto tasa int. 
prom.anual

Monto tasa int. 
prom.anual

Monto tasa int. 
prom.anual

Monto tasa int. 
prom.anual

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO US$ 564.877 6,223 818.536 6,223 633.875 - - -

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO UF 695.597 5,3 778.626 5,3 1.361.340 - - -

CUENTAS POR PAGAR US$ - - 28.021 - - - - -

CUENTAS POR PAGAR UF - - 60.181 - - - - -

CUENTAS POR PAGAR $ NO REAJUSTABLE 5.275.917 - 4.848.143 - - - - -

CUENTAS POR PAGAR EUR 127.066 - 265.594 - - - - -

CUENTAS POR PAGAR SEK - - 496.097 - - - - -

DCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR US$ 258.555 - 366.211 - - - - -

DCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR $ NO REAJUSTABLE 550.289 - 98.599 - - - - -

PROVISIONES UF 3.286.545 - 1.659.205 - - - - -

PROVISIONES $ NO REAJUSTABLE 522.440 - 377.554 - - - - -

RETENCIONES $ NO REAJUSTABLE 83.846 - 85.672 - - - - -

RETENCIONES US$ 2.364 - - - - - - -

OTROS PASIVOS CIRCULANTES $ NO REAJUSTABLE 21.287 - 18.334 - - - - -

OTROS PASIVOS CIRCULANTES UF 245.786 - - - - - - -

OTROS PASIVOS CIRCULANTES USD 237.868 - 490.088 - - - - -

IMPUESTO A LA RENTA $ NO REAJUSTABLE - - - - 35.722 - 45.503 -

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SEK 25.885 - - - - - - -

OTROS PASIVOS CIRCULANTES EUR 55.899 - - - - - - -

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES US$ 825.796 - 1.212.768 - 633.875 - - -

UF 4.227.928 - 2.498.012 - 1.361.340 - - -

$ NO REAJUSTABLE 6.453.779 - 5.428.302 - 35.722 - 45.503 -

EUR 182.965 - 265.594 - - - - -

SEK 25.885 - 496.097 - - - - -

USD 237.868 - 490.088 - - - - -

RUBRO Moneda 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años más de 10 años

Monto tasa int. 
prom.anual

Monto tasa int. 
prom.anual

Monto tasa int. 
prom.anual

Monto tasa int. 
prom.anual

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO UF 2.722.679  5.3 6.806.698  5.3 74.873.676  5.3 186.503.519  5.3

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO USD 1.267.750  6.223 3.169.375  6.223 34.863.125  6.223 92.387.040  6.223

PROVISIONES LARGO PLAZO IPC 1.575.382

IMPUESTO DIFERIDO LARGO PLAZO IPC 15.456.779

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO USD 77.014.582

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO UF 5.060.323

DOCTOS.Y CTAS.POR PAGAR EERR LP UF 13.054.065

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO UF 20.837.067 6.806.698 74.873.676 186.503.519

USD 78.282.332 3.169.375 34.863.125 92.387.040

IPC 17.032.161 - - -
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Moneda Nacional y Extranjera
Pasivos largo plazo período anterior 31/12/2008
RUBRO Moneda 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años más de 10 años

Monto tasa int. 
prom.anual

Monto tasa int. 
prom.anual

Monto tasa int. 
prom.anual

Monto tasa int. 
prom.anual

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO UF 4.087.188  5.3 6.811.990  5.3 74.931.882  5.3 186.648.506  5.3

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO USD 2.331.795  6.223 3.886.323  6.223 42.749.551  6.223 110.628.886  6.223

DCTOS. Y CTAS .POR PAGAR 
EERR LP UF 32.012.232 -

PROVISIONES LARGO PLAZO IPC 864.272 -

IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO 
PLAZO IPC 9.571.408 -

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO USD 55.900.343

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO UF 4.680.820

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO UF 40.780.240 6.811.990 74.931.882 186.648.506

USD 58.232.138 3.886.323 42.749.551 110.628.886

IPC 10.435.680 - - -

Nota 26 -SANCIONES

a) De la Superintendencia de Valores y Seguros
No existen sanciones en contra de la Sociedad, sus Directores y Administradores durante los ejercicios terminados al 31 de Diciembre 2009 y 2008.

b) De otras entidades administrativas
No existen sanciones en contra de la Sociedad, Directores y Administradores, impartidas por otras autoridades administrativas durante los ejercicios 
terminados al 31 de Diciembre 2009 y 2008.

Nota 27 –HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de Diciembre de 2009 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (20 de Enero de 2010), no han ocurrido hechos de carácter 
financiero o de otra índole que afecten en forman significativa los saldos o interpreción de los presentes estados financieros.  

Nota 28 – MEDIO AMBIENTE

Al 31 de Diciembre de 2009 la Sociedad ha dado cumplimiento a las exigencias de las Bases de Licitación, referidas a Aspectos Medioambientales.

Los desembolsos por este concepto hasta la fecha ascienden a M$48.384 (M$52.057 en 2008)

Siguen vigentes los contratos entre otros, con Norcontrol, para el servicio de Implantación del Sistema Integrado de Gestión MedioAmbiental y por el servicio 
del Plan de Monitoreo Ambiental calidad aire y ruido.

A partir del mes de Julio de 2009, ha entrado en vigencia un contrato de servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes con la empresa 
Movimiento de Tierras Hermat S.A. Anteriormente este servicio era atendido por las empresas Diseño paisajista Ltda. y Nucleo Paisajismo S.A., las que a la 
fecha no mantienen relaciones comerciales con la Sociedad.

Nota 29 –DEPOSITO A PLAZO

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre de 2009 y 2008, respectivamente, está compuesto por inversiones en depósitos a plazo, según el siguiente 
detalle:

AÑO 2009

Banco Moneda o Indice Monto Fecha Fecha Tasa Monto
de Reajustabilidad Inicial Inicio Término Interés Cierre

M$ M$
Banco de Chile CLP 33.717 11/12/09 12/01/10 0,0320% 33.726

Banco de Chile CLP 22.979 15/12/09 14/01/10 0,0300% 22.985

Banco de Chile CLP 3.284 06/12/09 05/01/10 0,0300% 3.285

Banco de Chile CLP 4.342 24/12/09 28/01/10 0,0350% 4.343

64.339

AÑO 2008

Banco Moneda o Indice Monto Fecha Fecha Tasa Monto
de Reajustabilidad Inicial Inicio Término Interés Cierre

M$ M$
Banco de Chile CLP 32.315 22/12/08 25/01/09 0,5867% 32.432

Banco de Chile CLP 21.973 20/12/08 19/01/09 0,5500% 22.015

Banco de Chile CLP 3.141 11/12/08 10/01/09 0,6200% 3.153 

Banco de Chile CLP 4.157 04/12/08 08/01/09 0,7233% 4.170

61.770
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Nota 30 –CUENTAS POR PAGAR

Los principales proveedores que componen las Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre de 2009 y 2008, respectivamente, se adjuntan a continuación:

RAZON SOCIAL 2009
M$ 

INTEREXPORT S.A. 562.069

CHILECTRA S.A. 242.436

HERMAT S.A. 143.985

KAPSCH 127.066

SICE AGENCIA CHILE S.A. 125.951

DISENO PAISAJISTA LTDA. 103.676

CGE DISTRIBUCION S.A. 90.509

KAPSCH TRAFFICCOM CHILE 83.466

VSL SISTEMAS ESPECIALES 71.002

ATENTO CHILE S.A. 69.000

SERVICIOS INTEGRALES DE 59.200

DEBEVOISE & PLIMPTON 52.381

ALBERTO ADOLFO NAUDON DEL 52.357

ALVAREZ Y VEGA INGENIERIA 51.220

SERVICIOS DE CONTROL DE 42.593

AGUAS ANDINAS S.A. 38.450

OGUP Y ASOCIADOS INGENIER 35.497

SOC. RECAUDACION Y PAGOS 32.983

ALFREDO DA VENEZIA DIAZ 31.770

SERVICIOS DE CORRESPONDEN 30.480

E-PROM INGENIERIA Y CONST 30.296

HEWLETT-PACKARD CHILE COM 27.415

GENOVA SERVICIOS GASTRONO 25.869

EQUIFAX CHILE S.A. 24.800

APIA S.A. 23.274

KPMG AUDITORES CONSULTORE 19.582

SERVICIOS TECNICOS RUIZ 18.920

IPSOS (CHILE) S.A. 16.228

CONSTRUCCIONES Y SERVICIO 16.070

EMPRESAS JORDAN S.A 15.000

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 14.379

LUIS ORELLANA MANRIQUEZ 13.938

PROACTIVA S.A. 13.738

LEN Y ASOCIADOS INGENIERO 13.510

BANCO DE CREDITO E INVERS 12.581

FELLER-RATE CLASIFICADORA 12.562

TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES 12.000

CYBERCENTER S.A 10.844

PROMOTORA CMR FALABELLA 10.439

OTROS VARIOS 3.025.446

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5.402.982

RAZON SOCIAL 2008
M$ 

NUCLEO PAISAJISMO S.A. 229.510
DISENO PAISAJISTA LTDA. 208.632
ALFREDO DA VENEZIA DIAZ 207.536
SOC. RECAUDACION Y PAGOS 177.845
CHILECTRA S.A. 171.041
HEWLETT-PACKARD CHILE COM 126.139
SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZA 97.027
SAP AGENCIA EN CHILE 90.265
SERVICIOS DE CONTROL DE CREDITOS 88.835
KAPSCH TRAFFICCOM CHILE 87.789
CARLOS MOLL SILVA 86.318
G4S SECURITY SERVICES LIMITADA 79.235
SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA 72.667
ATENTO CHILE S.A. 70.344
CGE DISTRIBUCION S.A. 69.128
SEGOVIA Y COMPANIA LTDA. 67.561
TELEFONICA CTC CHILE S.A. 52.177
SOC. DE ALIMENTACION CASINO EXPRESS 50.438
EMPRESAS JORDAN S.A. 45.201
QTRADE S.A. 36.190
ADP CONSULTORES LTDA. 34.895
SALUD ASISTENCIA S.A. 34.558
SERVICIOS TECNICOS RUIZ LTDA. 32.448
VISIONONE CHILE S.A. 32.040
PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. 29.783
TRANSBANK S.A. 29.679
DOCUSTORE S.A. 28.599
CONSULT. EN ADMINIST. DE PAVIMENTOS 27.055
EQUIFAX CHILE S.A. 26.682
APIA S.A. 25.069
AUTOMATICA Y REGULACION S.A. 23.227
KPMG AUDITORES CONSULTORE 22.795
DEBEVOISE & PLIMPTON 21.520
NETPAG CONSULTORES S.A. 21.486
STEER DAVIES GLEAVE CHILE 21.396
INGENIERIA Y GESTION CONTROL S.A. 19.170
CYBERCENTER S.A. 19.157
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 19.113
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA RIOCAR 17.791
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 17.230
TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES 16.609
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 16.329
GTECH CORPORATION CHILE 15.723
PREFABRICADOS DE HORMIGON 15.499
CONSULTORES DE INGENIERIA 13.881
SOLKOM LIMITADA 12.855
CP COMUNICACION CHILE S.A. 12.580
INGENIERIA Y CONSULTORIA 12.452
ADMINISTRADORA CANALES 12.244
INGENIERIA Y ASESORIAS 12.181
PAD SYSTEMS CONSULTING S.A. 12.061
OTROS VARIOS 2.928.051
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5.698.036
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Nota 31 –IMPUESTO POR RECUPERAR

Los impuestos por recuperar al 31 de Diciembre de cada año son los siguientes:

2009 2008

M$ M$

Crédito por gasto de Capacitación 31.549 26.600 

IVA Crédito Fiscal 36.361 352.401

Total 67.910 379.001

Al 31 de Diciembre de 2009 los impuestos por recuperar considera el crédito por capacitación Sence y el IVA crédito fiscal asociado a obras y otros 
servicios realizados por un monto ascendente a M$ 7.833.216, cifra que se presentó neta de un IVA débito fiscal de M$ 7.796.855.

Al 31 de Diciembre de 2008 los impuestos por recuperar consideran el IVA crédito fiscal asociado a obras y otros servicios realizados por un monto 
ascendente a M$3.866.241, cifra que se presentó neta de un IVA débito fiscal de M$3.513.840.

Nota 32 –CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y CONVENIOS

1- Forman parte del contrato de concesión, las Bases de Licitación, sus circulares aclaratorias, el decreto de adjudicación, y las disposiciones pertinentes 
de los siguientes cuerpos legales que se resumen a continuación:

Concesiones de Obras Públicas.

Obras Públicas y del DFL N ro. 206, de 1960, Ley de Caminos.

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

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

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

Cláusulas de las

Bases de Licitación

a- Obras Nuevas 2.3.1

1. Vías expresas 2.3.1.1

2. Calles de servicio 2.3.1.2

3. Puentes 2.3.1.3

4. Estructuras 2.3.1.4

5. Pasarelas peatonales 2.3.1.5

6. Obras de seguridad vial 2.3.1.6

7. Obras de semaforización 2.3.1.7

8. Obras de paisajismo 2.3.1.8

9. Obras de iluminación 2.3.1.9

10.Obras de transición 2.3.1.10

11.Obras de saneamiento 2.3.1.11

b- Mejoramiento de Infraestructura preexistente 2.3.2

1. Mantenimiento de estructuras existentes 2.3.2.1

2. Mantenimiento de pasarelas existentes 2.3.2.2

3. Reemplazo de pasarelas existentes 2.3.2.3

4. Mantenimiento general del sistema de drenaje y saneamiento 2.3.2.4

5. Mantenimiento y reemplazo de postes y luminarias existentes 2.3.2.5

6. Modificación de semáforos existentes 2.3.2.6

c- Cierres perimetrales 2.3.3

d- Despeje y limpieza de la faja 2.3.4

1. Depósito de bienes fiscales 2.3.4.1

e) Servicios especiales obligatorios 2.3.5

1. Servicios de control y gestión de tráfico 2.3.5.1

2. Areas de atención de emergencias 2.3.5.1.1

3. Citófonos de emergencia 2.3.5.1.2

4. Señalización variable 2.3.5.1.3

5. Cámaras de video 2.3.5.1.4

6. Sala de control de tráfico 2.3.5.1.5

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

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

 El concesionario es el responsable del Proyecto de Ingeniería Definitivo, el cual determina el total de las obras requeridas en el contrato de concesión. 
En consecuencia, las mayores o menores obras que haya que realizar para cumplir con los requisitos y estándares definidos en las Bases de 
Licitación, como resultado de la Ingeniería Definitiva, serán de su absoluto cargo o beneficio, sin que pueda el concesionario alegar indemnizaciones o 
compensaciones por este concepto.
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4 El concesionario deberá proyectar y ejecutar a su entero costo y sin derecho a indemnización alguna las obras de ampliación de capacidad de las vías 
expresas del eje General Velásquez correspondientes a los Sectores Sur (Las Acacias - Carlos Valdovinos) y Norte (Río Mapocho - Ruta 5 Norte), de 
acuerdo a los estándares establecidos en el Proyecto Referencial y en las Bases de Licitación. Las obras de ampliación de capacidad se realizarán de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 1.9.2.18 de las Bases de Licitación. En todo caso, el concesionario deberá dejar construidas y habilitadas al uso 
público las terceras pistas expresas de la totalidad del eje General Velásquez a más tardar a los 120 meses contados desde el inicio del plazo de la 
concesión señalado en el artículo 1.7.5 de las Bases de Licitación.

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

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

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

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

Código  Nombre de la vía Tramo de entrega Fecha

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

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

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

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

MIN Ruta 5 Av.J.Hirmas-Av A Vespucio Concesión

 - Infraestructura que se entrega al concesionario, Eje General Velásquez:

Código Nombre de la vía Tramo de entrega Fecha

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

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

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

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

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

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

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

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

EJE NORTE - SUR UBICACION SECTOR TRAMO

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

PA2 Kilómetro  5 1 Lo Herrera - La Capilla

PA3 Kilómetro  8,5 2 Calera de Tango - Catemito

PA4 K ilómetro 12,7 3 Colón - Lo Blanco

PA6 Kilómetro 18 4 Las Acacias - A. Vespucio

PA7 Kilómetro 26,2 5 Departamental - C. Valdovinos

PA8 Kilómetro 27,3 6 C. Valdovinos - Alameda

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

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

PA1 Kilómetro  0,58 1 Río Maipo - Lo Herrera

PA3 Kilómetro  8,5 2 Calera de Tango - Catemito

PA5 Kilómetro 15 3 Lo Blanco - Las Acacias

PA6 Kilómetro 18 4 Las Acacias - A. Vespucio

PA7 Kilómetro 26,2 5 Departamental - C. Valdovinos

PA9 Kilómetro 31,4 6 Alameda - Río Mapocho

PA10 Kilómetro 32,5 7 Río Mapocho - Jorge Hirmas

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

EJE GENERAL VELASQUEZ 
(Sentido Sur - Norte)

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

PA15 Kilómetro  5,7 10 Américo Vespucio - Lo Ovalle

PA16 Kilómetro 10,7 11 Carlos Valdovinos - Alameda

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

PA19 Kilómetro 19,5 13 Dorsal - Ruta 5 Norte

EJE GENERAL VELASQUEZ 
(Sentido Norte - Sur)

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

PA15 Kilómetro  5,7 10 Américo Vespucio - Lo Ovalle

PA16 Kilómetro 10,7 11 Carlos Valdovinos - Alameda

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

PA18 Kilómetro 17,1 13 Río Mapocho - Dorsal

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

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

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

 El concesionario sólo podrá cobrar peajes en las vías expresas de los ejes viales componentes del Sistema Norte-Sur, de acuerdo a lo indicado en 
1.9.2.7,1.10.1 y 1.14.
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 La Sociedad concesionaria está facultada para cobrar a todos los vehículos que circulen por la obra concesionada una tarifa única. En caso que opte por 
este sistema, la tarifa única que podrá cobrar será la que corresponda al tipo de vehículo 1 de la tabla que se indica a continuación, contabilizándose los 
ingresos con esta única tarifa para todo tipo de vehículos. No obstante lo anterior el Concesionario podrá optar por el cobro de tarifas diferenciadas por 
tipo de vehículos de acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo Clasificación

1 Motos y motonetas
 Autos y camionetas
 Autos y camionetas con remolque
2 Buses y camiones
3 Camiones con remolque

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

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

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

Factor Eje Factor Eje G.

Tipo Tipo de vehículo  Norte-Sur  Velázquez

1 Motos y motonetas

Autos y camionetas 1,0 1,0

Autos y camionetas con remolque

2 Buses y camiones 2,0 1,5

3 Camiones con remolques 3,0 2,0

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

TBFP : 20 $/Km.
TBP : 40 $/Km.
TS : 60 $/Km.

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

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

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

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

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

 Pago anual al MOP por concepto de administración, inspección y control del Contrato de Concesión. El Concesionario deberá pagar durante la etapa de 
construcción definida en el artículo 1.9.2 de las Bases de Licitación, la suma de UF 25.800 (veinticinco mil ochocientas unidades de fomento) al año, o 
la proporción que corresponda, a razón de UF 2.150 (dos mil ciento cincuenta unidades de fomento) al mes. Durante la etapa de explotación la suma a 
pagar por este concepto será de UF 5.460 (cinco mil cuatrocientas sesenta unidades de fomento) al año o la proporción que corresponda, a razón de UF 
455 (cuatrocientas cincuenta y cinco unidades de fomento) al mes.  Estas cantidades serán pagadas el último día hábil del mes de enero de cada año, 
para todo el año calendario.

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

ingeniería, de los Estudios de Impacto Ambiental, Estudios de Demanda y otros gastos asociados al Proyecto.
 

MOP como consecuencia del estándar de las nuevas obras en el sistema vial concesionado.

proyecto.

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

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

 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

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

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

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

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

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

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

 DERECHOS DEL CONCESIONARIO

a) Explotar las obras a contar de la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las mismas, hasta el término de la concesión, todo ello de 
conformidad a lo señalado en el artículo 1.10 de las Bases de Licitación.
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b) Cobrar las tarifas a todos los usuarios de la concesión de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.13, 1.14 y 1.15 de las Bases de Licitación. El 
sistema de reajuste de las tarifas y el sistema de cobro podrán ser objeto de revisión por solicitud del concesionario de conformidad con lo previsto en 
el artículo 1.14.7 de las Bases de Licitación.

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

 GARANTIA DE CONSTRUCCION

a) Dentro de los 30 días previos al inicio de la construcción de las obras, el Concesionario deberá entregar la Garantía de Construcción, la cual deberá 
estar constituida por diez boletas de garantías bancarias, de igual monto, pagaderas a la vista, emitidas por un Banco con oficina en Santiago de 
Chile, a nombre del Director General de Obras Públicas, por un valor total de UF 684.000 (seiscientas ochenta y cuatro mil unidades de fomento), 
cuyo plazo de vigencia de cada una de ellas será de 48 meses, contados desde la fecha de su entrega.

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

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

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

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

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

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

 GARANTIA DE EXPLOTACION

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

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

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

Valor total  boletas de  garantía

Sector Número UF 

Río Maipo - Las Acacias 1 57.000

Las Acacias - Río Mapocho 2  66.000

Río Mapocho - A. Vespucio Norte 3  45.000

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

Valor total   boletas de garantía

Sector Número UF

Ruta 5 Sur - Carlos Valdovinos 1 24.000

Carlos Valdovinos - Río Mapocho 2 90.000

Río Mapocho - Ruta 5 Norte 3 34.000

 Cada boleta de garantía deberá tener un plazo de vigencia igual al período de explotación, más 12 meses. No obstante, el concesionario podrá optar por 
entregar boletas de garantía cuya vigencia sea menor, con un plazo no inferior a 5 años y renovarlas 90 días antes de su término de vigencia, siempre 
que ello sea aceptado por el DGOP y cada documento sea entregado antes del vencimiento del anterior. Para ello, el concesionario deberá solicitar 
por escrito al DGOP la autorización requerida. Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de recepción en la Oficina de Partes de la DGOP de dicha 
solicitud, el DGOP comunicará por escrito su decisión de rechazo o aceptación. En este último caso el plazo de las últimas boletas de garantía será lo 
que reste del período de explotación, más 12 meses.

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

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

 Adicionalmente, cuando falten 24 meses para la extinción del Contrato, el concesionario deberá entregar diez boletas de garantía bancaria, de igual 
monto, emitidas por un banco con oficina en Santiago de Chile, a nombre del Director General de Obras Públicas, por un valor equivalente a UF 316.000 
(trescientas dieciséis mil unidades de fomento).

 Esta garantía adicional tendrá una vigencia de 3 años.

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

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

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

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

13  La Dirección General de Obras Públicas será el servicio del Ministerio de Obras Públicas que fiscalizará el contrato de concesión en sus diversos 
aspectos.
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Convenio Complementario N°1

El Convenio Complementario N° 1 vigente y otros que puedan celebrarse a futuro entre el MOP y esta Sociedad Concesionaria, tienen su origen en lo 
dispuesto en la sección 1.12.2 Consideración de nuevas inversiones, 1.12.2.1 Nuevas inversiones exigidas por el Estado, de las Bases de Licitación de la 
Concesión Internacional del Sistema Norte-Sur.

Fecha de suscripción: 29 de mayo de 2003

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

Los valores monetarios expresados en el Convenio Complementario N 1 corresponden a valores pro forma, es decir, a cantidades estimativas que se 
ajustarán a los precios reales que se determine en cada caso.

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

a) modificaciones y mejoramientos de enlaces y atraviesos
b) modificación de pasarelas
c) incorporación de colectores del Plan Maestro de Saneamiento de Aguas lluvias de Santiago
d) costo de modificación de servicios secos
e) proyectos de ingeniería necesarios para la construcción de nuevas obras
f) modificación de servicios húmedos no contemplados en los proyectos referenciales 
g) aspectos medioambientales contemplados en la RCA N0376/2000.

El plazo de ejecución total de los proyectos del Convenio Complementario N 1 vence el día 30 de noviembre de 2005.

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

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

La compensación económica del MOP a esta Sociedad deberá materializarse mediante el pago de 8 cuotas anuales, definidas en el artículo 4.1 del 
Convenio Complementario N 1. 

Respecto a regularización de otras compensaciones, tales como Compensación por Pérdidas de Ingresos de la Sociedad Concesionaria, derivada de los 
atrasos en la disponibilidad de la faja fiscal y el impacto económico por el aplazamiento en la fecha de Puesta en Servicio Provisoria de diversos tramos, el 
MOP compensará  a la Sociedad Concesionaria con 4 pagos anuales, en los meses de Junio de  2003, Junio de 2006, Junio de 2007 y Junio de 2008 por 
un total de UF  754.038, definidas en el articulo 5.1 del Convenio Complementario N 1.

El Convenio Complementario N 1 fue aprobado por Decreto Supremo N0 558 del MOP de fecha 30 de mayo de 2003 y publicado en el Diario Oficial con 
fecha 27 de agosto de 2003. El documento fue debidamente protocolizado ante el Notario Público José Musalem Saffie.

Convenio Complementario N°2

Corresponde a un cambio de fecha para modificar el plazo para optar al mecanismo de cobertura cambiaria definido en las Bases de Licitación, ya que este 
expiraba originalmente el último día hábil del mes de Junio de 2002, extendiendo este plazo al último día habil del mes de Junio de 2004. 

Fecha de suscripción: 10 de Diciembre de 2003

Convenio Complementario N°3

El Convenio Complementario N° 3 y otros que puedan celebrarse a futuro entre el MOP y esta Sociedad Concesionaria, tienen su origen en lo dispuesto 
en la sección 1.12.2 Consideración de nuevas inversiones, 1.12.2.1 Nuevas inversiones exigidas por el Estado, de las Bases de Licitación de la Concesión 
Internacional del Sistema Norte-Sur.

Fecha de suscripción: 31 de Marzo de 2005

Mediante las Resoluciones Exentas DGOP N0s 2379, 2458, respectivamente de fechas 9 de septiembre de 2004  y 21 de septiembre de 2004, el Director 
General de Obras Públicas autorizó la puesta en servicio de los tramos A, C2, D y E de la Obra Pública Concesionada denominada “Sistema Norte Sur”.  A su 
turno y mediante Resolución (Exenta) DGOP 3158  de fecha 30 de Noviembre el Director General de Obras Publicas autorizó la puesta en servicio  del Tramo 
B1, de la obra pública antes individualizada.

No obstante, el inicio del cobro de los peajes correspondientes a los Tramos A, C2 ,D y E fueron postergados hasta el 30 de Noviembre de 2004, inclusive, 
mediante las Resoluciones (Exentas) DGOP Nros.2380 y 2459 de fecha  9 de septiembre de 2004 y  21 de septiembre de 2004 respectivamente.

Como consecuencia de dicha postergación de inicio de cobro de peaje, se generaron pérdidas de ingreso  asociadas al período y en los tramos en los que 
se suspendió el cobro del peaje, las que serán compensadas por el MOP a través del convenio complementario N° 3, suscrito con fecha  31 de Marzo de 
2005 aprobado por D.S. N°284 de fecha 29 de Abril de 2005, del cual se tomó razón por la Contraloría General de la República con fecha 6 de Junio de 
2005 y publicado en el Diario Oficial con fecha 23 de Julio de 2005

Asimismo, en dicho convenio  se acuerda la aceleración de las obras correspondientes a los tramos B1, B2 y C1 a objeto de disponer en el menor 
plazo posible de la total liberación de las vías expresas correspondientes al eje Norte Sur. Los perjuicios derivados de dicha aceleración son igualmente 
compensados en virtud del convenio complementario antes individualizado.
  
El pago del IVA en cada caso sigue un procedimiento específico establecido en las Bases de Licitación del Sistema Norte Sur, con la sola excepción que 
el servicio de construcción de las obras objeto del presente Convenio Complementario será facturado mensualmente y el IVA correspondiente, pagado 
mensualmente..

La compensación económica del MOP a esta Sociedad deberá materializarse mediante el pago de cuotas anuales, definidas en el artículo 4 del Convenio 
Complementario Nro. 3.

La compensación correspondiente a la totalidad del concepto de Pérdidas de Peaje, se incluyó bajo Ingresos de Explotación durante el año 2005.  
Adicionalmente, bajo el rubro de Construcción y Obras de Infraestructura , se incluyeron las respectivas compensaciones por aceleración de obras y costos 
de mayor permanencia.

Convenio Complementario N°4

Fecha de Publicación 26 de marzo de 2007

Mediante Resolucion DGOP (exenta) N° 3708, de fecha 30 de noviembre de 2005, correigida por Resolución DGOP (exenta) N° 2505, de fecha 28 de 
septiembre de 2006, el MOP solictó a la concesionaria la Aceleración  de las Obras correspondiente a los tramos F1, G y F2, con el objeto de disponer en el 
menor plazo posible la total liberación de la vía expresa del eje General Velásquez. Ello con la finalidad de ofrecer a los usuarios una conducción expedita y 
segura a lo largo del todo el Sitema Norte Sur y, en particular, del eje General Velásquez.

La citada Resolucion DGOP (exenta) N° 3708, estableció un conjunto de otras obligaciones para la Sociedad Concesionaria que son reguladas en sus 
aspectos específicos, mediante el Convenio Complementraio N° 4. La modificaciones solicitadas alcanzan a un conjunto de obras y servicios del proyecto 
originalmente contratado, a objeto de mejorar los niveles de servicio de la La Concesión. Entre estas modificaciones se incluyen los mejoramientos de 
enlaces y atraveisos, modificación de pasarelas, calles locales, traslado de servicios húmedos, incorporación de paraderos de buses, señalización y 
colectores de guas lluvias adicionales, así como la ejecución de los respectivos proyectos de ingeniería. Además incorpora medida de mitigación ambiental 
adicionlaes a las bases de Licitación.

Las compensaciones acordadas en el presente convenio consisten en la Compensación por Pérdida de Ingresos, y  por compra y distribución Televias 
Adicionales (UF 200.000) estableciada en las Bases de Licitación.

La compensación correspondiente al concepto de Pérdidas de Peaje por este convenio, se incluye bajo Ingresos de Explotación durante el año 2006.

El pago del IVA en cada caso sigue un procedimiento específico establecido en las Bases de Licitación del Sistema Norte Sur, con la sola excepción que 
el servicio de construcción de las obras objeto del presente Convenio Complementario será facturado mensualmente y el IVA correspondiente, pagado 
mensualmente.
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Nota 33 -RETENCIONES

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

2009 2008

M$ M$

AFP por pagar 78.596 77.333

Retención 20% Remesa Exterior 2.364 3.986

Impuesto 10% Honorarios 878 -

Otras Instituciones por pagar 4.372 4.353

Total 86.210 85.672

Nota 34 ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo con las instrucciones descritas en el Oficio Circular No. 427, emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 28 de diciembre de 
2007, en relación al proceso de adopción de Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS de acuerdo 
con su sigla en inglés), a contar del año 2010, Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. deberá emitir sus estados financieros de acuerdo a Normas 
Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB). Los efectos preliminares de este cambio en los 
estados financieros de la Compañía han sido cuantificados y notificados a la SVS de acuerdo con las instrucciones del Oficio Circular No. 556 de fecha 3 de 
diciembre de 2009.

SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

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

Enrique Calcagni / Presidente Gonzalo Ferré Moltó / Director Titular

Aldemar Miranda / Director Titular William Horwitz / Director Titular
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