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Informe del Auditor Independiente

Señores
Accionistas y Directores
Intervial Chile S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Intervial
Chile S.A. y filiales, que comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las
correspondientes notas a los estados financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados que
estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
consolidados a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías 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 consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al
efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el
objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la
presentación general de los estados financieros consolidados.



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Intervial Chile S.A. y filiales al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Santiago, 27 de febrero de 2020
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Las notas adjuntas número 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 6A 184.250.211 127.449.022
Otros activos financieros, corrientes 6B 443.707.894 353.551.662
Otros activos no financieros, corrientes 7A 8.903.280 9.009.606
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 6C 26.532.357 24.570.365
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 15A 3.089 4.330
Inventarios, corrientes 8 573.513 557.427
Activos por impuestos corrientes, corrientes 9A 14.825.334 8.753.558

Activos corrientes totales 678.795.678 523.895.970

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, no corrientes 6D 1.155.895.606 1.156.903.561
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 2 2
Activos intangibles distintos de la plusvalía. 11 58.909.925 63.194.677
Plusvalía. 11 6.233.386 6.233.386
Propiedades, planta y equipo 10 3.740.010 1.336.888
Activos por impuestos diferidos, no corrientes 12A 11.005.152 10.556.375

Total de activos no corrientes 1.235.784.081 1.238.224.889

TOTAL ACTIVOS 1.914.579.759 1.762.120.859

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes 13A 132.772.612 140.385.713
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 13B 32.444.504 16.871.577
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 15B 94.208 63.970
Otras provisiones, corrientes 16 10.701.408 30.000
Pasivos por impuestos, corrientes 9B 8.833.573 8.561.660
Otros pasivos no financieros, corrientes 7B 0 30.387

Pasivos corrientes totales 184.846.305 165.943.307

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros, no corrientes 13A 939.298.125 834.138.476
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, no corrientes 1.974.660 0
Pasivo por impuestos diferidos, no corrientes 12A 131.494.603 124.389.206

Total de pasivos no corrientes 1.072.767.388 958.527.682

TOTAL PASIVOS 1.257.613.693 1.124.470.989
PATRIMONIO

Capital emitido 17A 232.764.985 232.764.985
Ganancias (pérdidas) acumuladas 417.109.459 396.995.072
Otros resultados integrales 17D 3.549.665 2.883.485

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 653.424.109 632.643.542

Participaciones no controladoras 3.541.957 5.006.328

Patrimonio total 656.966.066 637.649.870

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.914.579.759 1.762.120.859

PASIVOS Nota

ACTIVOS Nota
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA E INTEGRALES

Las notas adjuntas número 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

01/01/2019 01/01/2018
31/12/2019 31/12/2018

M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 19 169.355.171 114.135.904
Gastos por beneficios a los empleados 20A (11.855.496) (10.231.190)
Gasto por depreciación y amortización 10  11 (5.671.106) (5.073.842)
Otros gastos, por naturaleza 21 (138.494.493) (95.586.190)
Otras ganancias (pérdidas) 24 (205.129) (217.047)
Ingresos financieros 22 155.678.087 154.699.954
Costos financieros 23 (65.251.680) (69.577.875)
Diferencias de cambio 3.170.109 (4.648.022)
Resultados por unidades de reajuste (31.361.359) (24.710.566)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 75.364.104 58.791.126

Gasto por impuestos a las ganancias 12B (11.732.720) (1.592.255)

Ganancia (pérdida) 63.631.384 57.198.871

  Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 62.102.005 56.049.866
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 17C 1.529.379 1.149.005

  Ganancia (pérdida) 63.631.384 57.198.871

01/01/2019 01/01/2018
31/12/2019 31/12/2018

Nota
M$ M$

Ganancia (pérdida) 63.631.384 57.198.871

Componentes de otro resultado integral, despues de impuestos
Coberturas del flujo de efectivo

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, después de impuestos 17D 666.153 591.917

Otro resultado integral, despues de impuestos, coberturas del flujo de
efectivo                   666.153                   591.917

Total Otro resultado integral                   666.153                   591.917

Total Resultado Integral Consolidado 64.297.537 57.790.788
Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 62.768.158 56.641.783
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 17C 1.529.379 1.149.005

Total Resultado Integral Consolidado 64.297.537 57.790.788

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA Nota
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

Las notas adjuntas número 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

01/01/2019 01/01/2018
31/12/2019 31/12/2018

M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 372.363.419 388.513.029
Otros cobros por actividades de operación 0 82.885

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (207.601.192) (179.093.049)
Pagos a y por cuenta de los empleados (9.558.749) (7.924.377)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (97) (2.731.103)
Otros pagos por actividades de operación. 0 20
Otras entradas (salidas) de efectivo. 16.114.429 27.668

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 171.317.810 198.875.074

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 59.426 12.100
Compras de propiedades, planta y equipo (411.680) (809.548)
Compras de activos intangibles. (25.005) (452.841)
Intereses recibidos 8.365.342 4.943.162
Otras entradas (salidas) de efectivo 25B (90.058.048) (41.509.496)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (82.069.966) (37.816.623)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Disminución de capital (832.877) 0
Total importes procedentes de préstamos. 179.545.705 47.672.868
Importes procedentes de préstamos de largo plazo. 179.545.705 46.194.096
Importes procedentes de préstamos de corto plazo. 0 1.478.772
Reembolsos de préstamos (105.074.421) (114.026.219)
Dividendos pagados (44.034.377) (31.800.732)
Intereses pagados (25.571.448) (27.071.962)
Otras entradas (salidas) de efectivo 25A (36.479.237) (77.157.152)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (32.446.655) (202.383.197)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios
en la tasa de cambio 56.801.189 (41.324.746)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 56.801.189 (41.324.746)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 127.449.022 168.773.768

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 6A 184.250.211 127.449.022

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO Nota
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Las notas adjuntas número 1 al 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Superavit
de

revaluación

Reservas
por

diferencias
de cambio

en

Reservas de
coberturas de

flujo de
efectivo

Total reservas

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

232.764.985 2.883.485 2.883.485 396.995.072 632.643.542 5.006.328 637.649.870

42 (42) 0 0
0 0 42 (42) 0 0 0 0 0

232.764.985 0 42 2.883.443 2.883.485 396.995.072 632.643.542 5.006.328 637.649.870
Cambios en patrimonio

Ganancia (pérdida) 0 62.102.005 62.102.005 1.529.379 63.631.384
Otro resultado integral 17D 27 666.153 666.180 666.180 0 666.180
Total resultado integral 0 27 666.153 666.180 62.102.005 62.768.185 1.529.379 64.297.564

Dividendos. 17B (41.987.618) (41.987.618) (2.160.870) (44.148.488)
0 0 0 0 0 (832.880) -832.880

0 0 0 666.153 666.180 20.114.387 20.780.567 (1.464.371) 19.316.196

232.764.985 0 69 3.549.596 3.549.665 417.109.459 653.424.109 3.541.957 656.966.066

Superavit
de

revaluación

Reservas
por

diferencias
de cambio

en

Reservas de
coberturas de

flujo de
efectivo

Total reservas

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

232.764.985 2.291.568 2.291.568 370.691.370 605.747.923 5.902.204 611.650.127

0 0 0 (102.160) (102.160) 0 -102.160

232.764.985 0 0 2.291.568 2.291.568 370.589.210 605.645.763 5.902.204 611.547.967

Cambios en patrimonio

Ganancia (pérdida) 56.049.866 56.049.866 1.149.005 57.198.871
Otro resultado integral 17D 0 591.917 591.917 591.917 0 591.917
Total resultado integral 0 0 591.917 591.917 56.049.866 56.641.783 1.149.005 57.790.788

Dividendos. 17B (29.644.004) (29.644.004) (2.044.881) (31.688.885)

0 0 0 591.917 591.917 26.405.862 26.997.779 (895.876) 26.101.903

232.764.985 0 0 2.883.485 2.883.485 396.995.072 632.643.542 5.006.328 637.649.870

Patrimonio
atribuible a los

propietarios de la
controladora

Partic. no
controladoras

Patrimonio
total

Patrimonio al 1 de enero de 2019

Total ajustes de períodos anteriores

Patrimonio al 31 de diciembre de 2018

Estado de cambios en el patrimonio Nota
Capital emitido

Reservas

Total incremento (disminución) en el patrimonio

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los

Patrimonio al 31 de diciembre de 2019

Total incremento (disminución) en el patrimonio

Resultado integral

Ajustes de períodos anteriores

Incremento (disminución) por correcciones de errores.

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables.

Patrimonio reexpresado

Resultado integral

Estado de cambios en el patrimonio Nota
Capital emitido

Reservas
Ganancias
(pérdidas)

acumuladas

Patrimonio
atribuible a los

propietarios de la
controladora

Partic. no
controladoras

Patrimonio
total

Patrimonio al 1 de enero de 2018

Ajustes de períodos anteriores

Patrimonio reexpresado
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INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Identificación y actividades de Intervial Chile S.A.

Intervial Chile S.A. (en adelante “Intervial Chile”, “la Sociedad” o “la Compañía”) es una sociedad anónima
cerrada, organizada de acuerdo a las leyes de la República de Chile, fue constituida según escritura pública
de fecha 9 de noviembre de 1994 con el nombre de Ferrovial Chile Limitada y tiene por objeto la realización
de actividades rentistas consistente en la inversión en bienes raíces o muebles, acciones, bonos,
debentures, derechos en cualquier tipo de sociedad y la ejecución y construcción de obras correspondientes
a concesiones de obras públicas. Su domicilio legal es Avenida Cerro el Plomo Nº 5630 piso 10, Las Condes,
Chile y su Rol único tributario es 78.634.860-9.

1.2. Descripción de las actividades de las empresas Filiales

a). - Concesiones Viales

La Sociedad participa como principal accionista en las empresas enumeradas en la tabla siguiente que
enmarcadas en la ley de concesiones de obras públicas se adjudicaron los contratos de ejecución,
conservación y explotación de las obras públicas fiscales que comprenden 1.043 km, de los cuales 907 km
de la Ruta 5 Sur de Chile y 136 km Ruta 25 del Norte de Chile (“las Sociedades Concesionarias”). Los
derechos de las Sociedades Concesionarias se basan principalmente en la facultad de cobrar peajes en las
distintas plazas construidas a lo largo de la ruta, cumpliendo con las condiciones que cada contrato establece
respecto a los montos máximos de tarifas a cobrar y de las clasificaciones vehiculares definidas.

(*) Registro especial de entidades informantes.
(**) Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”).

Intervial Chile S.A. provee la Gerencia General de las seis empresas filiales, así como los servicios de
Administración, Finanzas, Recursos Humanos, Gestión Corporativa, Tecnología de Información, Fiscalía y
de Auditoría Interna, los cuales son compartidos por todas las empresas.

b) Empresas de Inversión

La Sociedad participa como principal accionista en ISA Inversiones Costera Chile SpA. RUT 77.070.404-9,
e ISA Inversiones Toltén Ltda. RUT 76.662.230-5. Las cuales tiene como objeto principal el realizar en Chile
o en el extranjero, inversiones, ejecución, construcción, operación y explotación de obras de infraestructura.

1.3. Identificación de los accionistas

Hasta el 15 de septiembre 2010 Intervial Chile fue una sociedad de responsabilidad limitada controlada por
la empresa Cintra Infraestructura S.A. de origen español.

Actualmente Intervial Chile S.A. es una sociedad anónima cerrada que, como resultado de un cambio de
propiedad materializado en septiembre de 2010 pasó a ser controlada por la empresa Interconexión Eléctrica

Empresas Filiales: Fecha Registro CMF(**) Tramo Adjud.
("Sociedades Concesionarias") Constitución Nº Inscrp. Km.

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 30/10/1998 669 29,014-219,419 R5 Sur / 0-46,586 Acc.Sur Stgo. / 66,76-94,829 By-Pass Rancagua/
Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. 10/04/1996 * 436 219,49-412,8 R5 Sur
Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. 26/11/1998 657 412,8-573,76 R5 Sur
Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. 04/09/1998 * 253 574,18-718,33 R5 Sur
Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. 17/12/1997  * 35 718,3-890 R5 Sur
Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A. 26/04/2018 * 537 0 -858,5 R25 / 858,5 - 111,860 R25 / 400 - 25,000 Circunvalación Oriente
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S.A. E.S.P –ISA- de origen colombiano. La gestión de esta empresa está focalizada en los negocios de
transporte de energía eléctrica, operación y administración de mercados, transporte de telecomunicaciones
y construcción de proyectos de infraestructura y concesiones viales. Los sistemas de infraestructura lineal
de ISA se extienden en Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá y América Central.

El 1 de febrero de 2013 ISA Inversiones Chile Limitada, la matriz directa de la Compañía, fue dividida, es
decir, se distribuyó su patrimonio en sí misma y una nueva sociedad denominada ISA Inversiones Maule
Limitada, quedando sus participaciones en Intervial Chile S.A. con un 54,99% y 45% respectivamente.
Actualmente la composición accionaria de la Sociedad es la siguiente:

Accionistas al 31 de diciembre de 2019 y 2018

BASES DE PREPARACIÓN Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

2.1. Estados financieros

Los presentes Estados Financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en su sigla en inglés), emitidas por el International
Accounting Standards Board (“IASB”).

Los Estados Financieros consolidados incluyen los Estados de Situación Financiera Consolidado al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes Estados consolidados de Resultados Integrales, de Flujos
de Efectivo y de Cambios en Patrimonio por los años terminados en esas fechas.

Las políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros han sido diseñadas en
función a las IFRS vigentes al 31 de diciembre de 2019 y son consistentes con las aplicadas en la
preparación de los estados financieros anuales de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de
2018.

No existen impactos asociados a la adopción de nuevas normas, interpretaciones y enmiendas en vigor a
partir del 1 de enero de 2019, a excepción de la NIIF 16 adoptada a contar del 01 de enero 2019.

Los presentes estados financieros consolidados fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad en sesión
celebrada el día 27 de febrero de 2020.

2.2. Moneda Funcional y de Presentación

La moneda funcional es la moneda que corresponde al entorno económico principal en que opera la
Sociedad. La moneda funcional de la Sociedad y de todas sus filiales es el peso chileno, que constituye
además su moneda de presentación.

2.3. Conversión de monedas extranjeras y unidades de reajuste

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas distintas a la moneda funcional y los
expresados en unidades de reajuste (la principal unidad utilizada es Unidad de Fomento – UF) son
inicialmente registrados en pesos chilenos utilizando tipos de cambio o valores de unidades de reajuste a la
fecha de las correspondientes transacciones que dan lugar a reconocimiento de estos activos o pasivos.

N° %
Acciones Participación

Isa Inversiones Chile Ltda. Chile 5.499 54,99%
Isa Inversiones Maule Ltda. Chile 4.500 45,00%
Internexa S.A. Colombia 1 0,01%

Accionistas País
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A la fecha de cierre de los estados financieros los activos y pasivos denominados en monedas extranjeras
y unidades de reajuste son convertidos a pesos, según las equivalencias a esa fecha con excepción a activos
y pasivos financieros en UF los cuales la Compañía valoriza proyectando valores de UF futuras
considerando un incremento del 3% anual de acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Chile.

Las diferencias que se producen de esa conversión son llevadas a utilidades o pérdidas del periodo y se
incluyen en “Resultado por unidades de reajuste” y las conversiones resultantes de las variaciones de
monedas extranjeras se incluyen en “Diferencias de cambio”.

Los tipos de cambio de US$ y valores de la UF a las fechas de cierre presentadas en estos estados
financieros fueron los siguientes:

2.4. Bases de Consolidación

a) Filiales

Según IFRS 10, filiales son todas las entidades sobre las que Intervial Chile tiene el control. Un inversionista
controla una participada, cuando el inversionista: (1) tiene el poder sobre la participada, (2) está expuesto,
o tiene derecho, a retornos variables procedentes de su implicación en la participada, y (3) tiene la capacidad
de afectar a los retornos mediante su poder sobre la participada. Se considera que un inversionista tiene
poder sobre una participada, cuando el inversionista tiene derechos existentes que le otorgan la capacidad
presente de dirigir las actividades relevantes, eso es, las actividades que afectan de manera significativa
retornos de la participada. En el caso de la Compañía, en general, el poder sobre sus filiales se deriva de la
posesión de la mayoría de los derechos de voto otorgados por instrumentos de capital de sus filiales.

Las filiales incluidas en los presentes estados financieros consolidados son las siguientes:

Para contabilizar la adquisición se utiliza el método de adquisición según lo establecido en IFRS 3. Bajo este
método el costo de adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de
patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos a la fecha de intercambio. Los activos
identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de
negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del
alcance de las participaciones no controladoras. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable
de la participación en los activos netos identificables adquiridos es reconocido como plusvalía.

Fecha CL $/ UF CL $/ US$

31/12/2019 28.309,94 748,74
31/12/2018 27.565,79 694,77

31/12/2019 31/12/2018

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

96.875.230-8 Ruta del Maipo Soc. Conces. S.A. 99,99990% 0,0001000% 100% 99,99990% 0,0001000% 100%
96.787.910-k Ruta del Maule Soc. Conces. S.A. 99,99930% 0,0007000% 100% 99,99930% 0,0007000% 100%
96.843.170-6 Ruta del Bosque Soc. Conces. S.A. 99,99000% 0,0100000% 100% 99,99000% 0,0100000% 100%
96.869.650-5 Ruta de la Araucanía Soc.Conces. S.A. 99,99990% 0,0001000% 100% 99,99990% 0,0001000% 100%
96.848.050-2 Ruta de los Rios Soc.Conces. S.A. 74,99960% 0,0000000% 74,99960% 74,99960% 0,0000000% 74,99960%
76.876.635-5 Ruta del Loa Soc. Conces. S.A. 99,9999973% 0,0000027% 100% 99,9999973% 0,0000027% 100%
76.662.230-8 ISA Inversiones Toltén Limitada 99,90000% 0,1000000% 100% 99,90000% 0,1000000% 100%
77.070.404-9 ISA Inversiones Costera Chile S.P.A. 99,99900% 0,0010000% 100% 0,00000% 0,0000000% 0%

Empresas incluidas en la consolidación Porcentaje de Participación Porcentaje de Participación

Rut Nombre Empresa
31/12/2019 31/12/2018
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Las filiales se consolidan por el método de integración global, integrándose en los estados financieros
consolidados la totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados
los ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones intra-grupo.

Los intereses de los socios no controladores representan la parte a ellos asignable de los patrimonios y de
los resultados, de aquellas filiales con participación de Intervial Chile menor a 100% y se presentan como
“Participaciones no controladoras”, en el patrimonio neto total del estado de situación financiera consolidado
y en la línea “Ganancia (Pérdida), atribuible a participaciones no controladoras” del estado consolidado de
resultados integrales.

A continuación, las referencias al “Grupo” significan Intervial Chile junto con todas sus filiales enumeradas
anteriormente.

2.5. Políticas Significativas y Estimaciones Críticas de Contabilidad

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones y supuestos
que afecten la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos reportados de activos y pasivos y
revelaciones de pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos
durante el periodo del reporte.

Cambios en las estimaciones y supuestos podrían tener un impacto significativo sobre activos y pasivos en
los futuros estados financieros da la Compañía.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración. Las revisiones
de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier
período futuro afectado.

Los principales factores utilizados para las variables relevantes de las empresas consolidadas son:

a) Márgenes de construcción y operación para la determinación de los ingresos;

b) Estudios de tráfico para estimar las proyecciones de tráfico vehicular futuro, e ingresos asociados que
permiten estimar el término de la concesión por el MDI (mecanismo de distribución de ingresos), en el caso
de las concesiones con este mecanismo (Ruta del Maipo, Ruta del Bosque y Ruta de la Araucanía). Estos
son realizados por una entidad independiente basada en proyecciones de PIB, y variables locales de
acuerdo a la concesión.

La información sobre las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la
aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los
estados financieros se describe en cada nota aplicable.

Dichas estimaciones se encuentran principalmente relacionadas con:

• Medición del activo financiero reconocido de acuerdo con IFRIC 12 “Acuerdos de Concesión de
Servicios” (“IFRIC 12”) e ingresos que éste genera.

• Proyecciones de inflación futura utilizadas en valorizaciones de activos y pasivos financieros
denominados en UF.

• Proyecciones de curvas y tasas de interés para valorización del derivado (Cross currency swap) que
posee la Compañía.
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Cualquier variación en las estimaciones de los flujos que considera la Sociedad matriz y sus filiales para la
medición del activo financiero de acuerdo al modelo de IFRIC 12 (costos de operación y construcción,
recaudos de peajes y otros montos estipulados en el acuerdo de concesión) influye en el reconocimiento de
los ingresos de la Compañía como también en valorización del activo financiero.

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos, los sobregiros bancarios y las
inversiones temporales en depósitos a plazo y pactos con entidades financieras con un vencimiento original
de tres meses o menos.

3.2 Activos financieros

La NIIF 9 entró en vigor a contar del 1 de enero de 2018, en reemplazo de la NIC 39, y su aplicación no ha
generado impactos significativos en los estados financieros. La Sociedad llevó cabo una evaluación
detallada de los tres aspectos de la norma y de su impacto en los estados financieros, el cual se resume
como sigue:

i) Clasificación y medición

La NIIF 9 introdujo un nuevo enfoque de clasificación para los activos financieros, basado en dos conceptos:
las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero y el modelo de negocio de la
Sociedad. Bajo este nuevo enfoque se sustituyeron las cuatro categorías de clasificación de la NIC 39 por
las tres categorías siguientes:

- costo amortizado, si los activos financieros se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo
objetivo es obtener flujos de efectivo contractuales;

- valor razonable con cambios en otro resultado integral, si los activos financieros se mantienen en un
modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo
activos financieros; o

- valor razonable con cambios en resultados, categoría residual que comprende los instrumentos
financieros que no se mantienen bajo uno de los dos modelos de negocio indicados anteriormente,
incluyendo aquellos mantenidos para negociar y aquellos designados a valor razonable en su
reconocimiento inicial.

Respecto a los pasivos financieros, la NIIF 9 conserva en gran medida el tratamiento contable previsto en
la NIC 39, realizando modificaciones limitadas, bajo el cual la mayoría de estos pasivos se miden a costo
amortizado, permitiendo designar un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados, si se
cumplen ciertos requisitos.

No obstante, la norma introdujo nuevas disposiciones para los pasivos designados a valor razonable con
cambios en resultados, en virtud de las cuales, en ciertas circunstancias, los cambios en el valor razonable
relacionados con la variación del “riesgo de crédito propio” se reconocerán en otro resultado integral.

Con base en la evaluación realizada, el Grupo ha determinado que los nuevos requerimientos de
clasificación no tienen un impacto sobre la contabilización de sus activos financieros. Los préstamos y
cuentas por cobrar se mantienen para obtener los flujos de efectivo contractuales que representan
únicamente pago de principal e intereses, por lo tanto, cumplen los criterios para ser medidos a costo
amortizado bajo NIIF 9. Las inversiones en instrumentos de patrimonio clasificadas como disponibles para
la venta continuarán midiéndose a valor razonable con cambios en otro resultado integral, exceptuando
aquellas para las cuales el costo representa la mejor estimación del valor razonable.
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ii) Deterioro de valor

El nuevo modelo de deterioro de valor de NIIF 9 se basa en pérdidas crediticias esperadas, a diferencia del
modelo de pérdida incurrida que establecía NIC 39. Esto significa que con NIIF 9, los deterioros se registran,
con carácter general, de forma anticipada respecto al modelo anterior.

El nuevo modelo de deterioro se aplica a los activos financieros medidos a costo amortizado o medidos a
valor razonable con cambios en otro resultado integral, excepto por las inversiones en instrumentos de
patrimonio. Las provisiones por deterioro se miden en base a:

- las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses, o
- las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo, si en la fecha de presentación de

los estados financieros se produjera un aumento significativo en el riesgo crediticio de un instrumento
financiero, desde el reconocimiento inicial.

La norma permite aplicar un enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales
o cuentas por cobrar por arrendamientos, de modo que el deterioro se registre siempre en referencia a las
pérdidas esperadas durante toda la vida del activo. El Sociedad eligió aplicar esta política para los activos
financieros señalados.

Activos financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de
deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más pérdidas
esperadas después de su reconocimiento inicial han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo
futuros del activo.

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo amortizado e inversiones
en instrumentos de deuda clasificadas como disponibles para la venta se calcula como la diferencia entre el
valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la
tasa de interés efectivo original del instrumento. Una pérdida por deterioro en relación con un instrumento
de patrimonio disponible para la venta se calcula como diferencia acumulada entre el costo de adquisición
y valor razonable actual menos cualquier pérdida por deterioro reconocida previamente.

Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales de deterioro. Los
activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que comparten características de
riesgo crediticio similares, para ello la Compañía determina la mejor estimación posible para constituir la
provisión, en base a dos grupos crediticios, siendo el primero por las ventas vía Servipag, pago automático
con tarjetas de crédito y pago automático en cuenta corriente, y el segundo grupo por ventas realizadas a
grandes empresas. Dicha provisión va en incremento dado los plazos de mora aplicando un porcentaje de
provisión mayor en función de los días de mora.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Cualquier pérdida acumulada en relación
con un activo financiero disponible para la venta reconocido anteriormente en el patrimonio es transferida a
resultados.

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente con un
evento ocurrido después de que fue reconocida. En el caso de los activos financieros valorizados al costo
amortizado y los disponibles para la venta que son títulos de deuda, el reverso es reconocido en resultados.
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iii) Contabilidad de cobertura

La NIIF 9 introdujo un nuevo modelo de contabilidad de coberturas, con el objetivo de alinear la contabilidad
más estrechamente con las actividades de gestión de riesgos de las compañías y establecer un enfoque
más basado en principios. El nuevo enfoque permite reflejar mejor las actividades de gestión de riesgos en
los estados financieros, permitiendo que más elementos sean elegibles como elementos cubiertos:
componente de riesgo de partidas no financieras, posiciones netas y exposiciones agregadas (es decir, una
combinación de una exposición no derivada y un derivado).

Los cambios más significativos con respecto a los instrumentos de cobertura, en comparación con el método
de contabilidad de coberturas que se utilizaba en la NIC 39, tiene relación con la posibilidad de diferir el valor
temporal de una opción, los puntos forward de los contratos forward y el diferencial de la base monetaria en
Otro Resultado Integral, hasta el momento en que el elemento cubierto Impacta resultados.

La NIIF 9 eliminó el requisito cuantitativo de las pruebas de efectividad contemplado en NIC 39, en virtud
del cual los resultados debían estar dentro del rango 80%-125%, permitiendo que la evaluación de la eficacia
se alinee con la gestión del riesgo a través de la demostración de la existencia de una relación económica
entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta, y brinda la posibilidad de reequilibrar la relación de
cobertura si el objetivo de gestión de riesgos permanece sin cambios. No obstante, debe seguir valorándose
y reconociéndose en resultados la ineficacia retrospectiva.

Al aplicar por primera vez la NIIF 9, el Grupo podía elegir como política contable seguir aplicando los
requisitos de contabilidad de cobertura de la NIC 39, en lugar de los requisitos de la NIIF 9, hasta el momento
en que se publique y adopte la normativa relativa a “macro-coberturas”. La Sociedad escogió aplicar los
nuevos requerimientos de la NIIF 9.

La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento
inicial dependiendo del propósito con que se adquirieron.

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones temporales se reconocen en la fecha de negociación, es
decir, la fecha en que se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones temporales se reconocen
inicialmente por el valor razonable más los costos de la transacción para todos los activos financieros no
llevados a valor razonable con cambios en resultados, los que a su vez se reconocen inicialmente por su
valor razonable, y los costos de la transacción se cargan a resultados.

Las inversiones temporales se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o
fueron transferidos y se ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su
titularidad.

3.3 Cuenta por cobrar – acuerdo de concesión

De conformidad con IFRIC 12 las Filiales reconocieron un activo financiero y no un activo intangible por la
inversión en obra realizada (servicios de construcción), debido a que tiene sus ingresos garantizados según
el Mecanismo de Distribución de Ingresos (“MDI”) y los Ingresos Totales de la Concesión (“ITC”),
mecanismos que fijaron a valor presente los ingresos totales de las sociedades contemplando también
concepto de Ingreso Mínimo Garantizado (“IMG”) y en ciertos casos subsidios. Las garantías de ingresos
representan un derecho contractual incondicional a recibir efectivo u otros activos financieros por los
servicios de construcción prestados. El pago contractualmente garantizado es un monto específico y
determinable.

El activo financiero reconocido es clasificado en la categoría de préstamos y cuentas por cobrar según IAS
32 y NIIF 9 y presentado en el estado de situación financiera dentro de Otros activos financieros corrientes
y no corrientes. Este activo devenga intereses en resultado utilizando el método de la tasa de interés
efectiva. El activo financiero se extinguirá por medio de los pagos recibidos de los usuarios de la carretera
vía cobro de peajes o directamente del MOP.
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3.4 Propiedades, plantas y equipos

Los activos fijos, que principalmente corresponden a vehículos, maquinarias, equipos y mobiliario, se
clasifican como propiedad, plantas y equipos y, se reconocen a su costo histórico menos la correspondiente
depreciación y pérdida por deterioro de valor, cuando corresponda. El costo incluye precio de adquisición y
todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Administración.

La depreciación se determina de forma lineal distribuyendo el costo del activo menos su valor residual
durante la vida útil económica o los años esperados del uso por parte de la Sociedad.

Las vidas útiles se han determinado en base al deterioro natural esperado y la obsolescencia técnica o
comercial de los bienes. Las vidas útiles y valores residuales de los activos se revisan anualmente y se
ajustan si es necesario en forma prospectiva.

Las vidas útiles estimadas en meses por clases de activo son las siguientes:

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de bienes de Propiedades, Plantas y Equipos se reconocen
como resultados del período y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable
del activo.

El activo correspondiente a la infraestructura en obra que genera los principales beneficios del negocio de
la Sociedad (carretera, infraestructura asociada y plazas de peajes), según IFRIC 12 no es un activo fijo y
se clasifica en Otros activos financieros, no corriente (ver Nota 3.3.).

3.5 Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. El
gasto por impuesto a las ganancias es reconocido en resultados excepto en el caso que esté relacionado
con partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconoce en patrimonio.

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas
impositivas aprobadas.

Los impuestos diferidos son reconocidos de acuerdo a las diferencias temporarias entre los valores en libros
de los activos y pasivos para propósitos de los reportes financieros y los montos usados con propósitos
impositivos. También se reconoce activo por impuesto diferido por pérdidas tributarias y créditos fiscales.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legal exigible de
compensar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las
ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable.

Clases de activos Vida útil
Mínima

Vida útil
Máxima

Vida útil
promedio

ponderado

Vehículos de motor 36 84 60
Maquinarias y equipos 36 60 48
Mobiliario y enseres 36 36 36
Instalaciones en general 36 60 48
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Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que sea probable que las ganancias futuras
estén disponibles en el momento en que la diferencia temporaria o pérdida tributaria de arrastre pueda ser
utilizada. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la
medida que no es probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

3.6 Pasivos financieros

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar,
préstamos que devengan intereses y los instrumentos financieros derivados.

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los préstamos
que devengan intereses, los costos directamente atribuibles a la transacción.

a) Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son valorizadas después del reconocimiento inicial utilizando el método de la tasa de
interés efectivo a menos que la diferencia con el valor nominal no es material.

b) Préstamos que devengan intereses

Las obligaciones con bancos, instituciones financieras y con el público (p.ej. bonos) se valorizan después
de su reconocimiento inicial por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  En
consecuencia, la diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y
el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda. Para los
instrumentos de deuda denominados en UF el método de tasa de interés efectivo corresponde a la TIR de
la deuda considerando todos los flujos en pesos chilenos utilizando valores de UF proyectados hasta la
fecha de vencimiento del instrumento.

3.7 Activos Intangibles

Los activos intangibles corresponden a plusvalía comprada (goodwill) y derechos por adjudicación de
contratos de concesión, además de los activos intangibles distintos de la plusvalía que corresponden
principalmente a sistemas computacionales.

a) Plusvalía

La plusvalía comprada representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la
participación de Intervial en los activos netos identificables en Ruta del Maipo en la fecha de adquisición. La
plusvalía se somete a pruebas de deterioro de valor a la fecha de cierre de los estados financieros
consolidados y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro.

La plusvalía corresponde a Ruta del Maipo que representa la unidad generadora de efectivo y las pruebas
de deterioro se efectúan a nivel de esa unidad.

b) Derechos por adjudicación de contrato de concesión

Corresponde a los costos asociados a la adjudicación de los contratos de concesión de las filiales, los cuales
se amortizan a partir de la entrada en explotación de cada una de estas concesiones de acuerdo a la tasa
resultante entre el flujo vehicular real del año y el flujo vehicular estimado por expertos independientes para
toda la vida de la concesión.
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c) Activos intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles distintos de la plusvalía son contabilizados al costo, que corresponde a su precio de
compra más cualquier costo directamente atribuible para poner el activo en condiciones de operar, menos
la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Los desembolsos posteriores son
capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros.

Las actividades de desarrollo de Sistemas Informáticos involucran un plan para la producción de nuevos
productos y procesos, sustancialmente mejorados. Los desembolsos en desarrollo se capitalizan cuando
sus costos pueden estimarse con fiabilidad, el producto o proceso sea viable técnica y comercialmente, se
obtengan posibles beneficios económicos a futuro y la Compañía pretenda y posea suficientes recursos
para completar el desarrollo y para usar o vender el activo. La Sociedad reconoce como activo intangible, el
desarrollo de proyectos efectuados con desembolsos realizados por servicios contratados a terceros. Los
gastos de desarrollo interno son reconocidos en gastos del ejercicio.

La amortización es reconocida en el resultado en base al método de amortización lineal según la vida útil
estimada de los activos intangibles. Cabe señalar que no existen activos intangibles con vida útil indefinida.

3.8 Instrumentos Financieros Derivados y de Coberturas

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato
de derivados y posteriormente se ajustan a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o
ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado como un instrumento de cobertura y, si es
así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo.

La Sociedad Ruta del Maipo mantiene una cobertura de flujos de caja, por un riesgo concreto asociado a un
pasivo reconocido. Esta cobertura tiene como objetivo cubrir la exposición de la Sociedad frente a la
variabilidad en flujos de caja que afecta el resultado, atribuible al riesgo de tipo de cambio de su bono en
dólares a través de un swap de monedas (cross currency swap). Este swap transforma los pagos en US$
relacionados con el bono en pagos fijos en UF. De esta forma, la Sociedad se protege del riesgo de cambio
del dólar. Adicionalmente los pagos en UF del swap cubren los flujos de caja de la Sociedad provenientes
de cobro de peajes ya que estos son indexados al IPC.

Por tanto, el objetivo y la sustancia de este instrumento derivado es la cobertura de los flujos de efectivo y
su tratamiento contable es de cobertura de flujos de caja.

En este tipo de coberturas la parte de la ganancia o pérdida del instrumento que se haya determinado como
cobertura eficaz se reconoce en el patrimonio neto vía otros resultados integrales, mientras que la parte
ineficaz se reconocerá en el resultado del período. Los efectos de tipo de cambio de US$ por bonos y la
parte activa del swap se reconocen en resultados.

En este sentido, la Sociedad Ruta del Maipo documenta desde el inicio de la transacción el objetivo de la
relación de cobertura entre el instrumento de cobertura y el objeto cubierto, la estrategia y la documentación
de si la operación de cobertura es altamente efectiva, tanto al inicio como sobre una base continua. La
Sociedad aplicó la contabilidad de cobertura para el swap desde 1 de enero de 2012. Anteriormente todas
las variaciones del valor justo de este derivado fueron reconocidas en resultado.

Mayor detalle se presenta en la Nota 13.
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3.9. Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación presente como resultado de un
evento pasado, y es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos
para liquidar la obligación y se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. El monto
reconocido como provisión refleja la mejor estimación de la Administración del desembolso necesario para
liquidar la obligación presente a la fecha de estados financieros.

3.10 Ganancia por acción

El beneficio neto por acción básico se calcula como el cuociente entre el beneficio neto del período atribuible
a los propietarios de la controladora y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en
circulación durante dicho período.

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga un beneficio
por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

3.11 Política de dividendos

La distribución de dividendos de Intervial Chile S.A. está sujeta a lo que determine la Junta Ordinaria de
Accionistas, en consideración de lo establecido en sus estatutos y la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.

Si bien los estatutos definen la distribución del 30% de las utilidades, también estos mismos establecen que
se puede distribuir un dividendo menor o no distribuir si se obtiene un quorum de 2/3. Si se considera que
la Sociedad mantiene un único ultimo controlador, no existen limitaciones para cumplir el quorum requerido.

En el caso de las Sociedades Concesionarias, la política de dividendos del Grupo se encuentra supeditada
a las obligaciones financieras contraídas. Solo se podrá distribuir dividendos cuando existan recursos
financieros disponibles y se cumplan las obligaciones o restricciones establecidas en los contratos de
financiamiento.

Respetando las restricciones anteriormente señaladas, una vez cumplidas las mismas, cualquier eventual
distribución a los accionistas, en definitiva, debe ser aprobada previamente por la Junta de Accionistas.

Al 31 de diciembre de 2019 y en consideración a lo antes indicado Intervial Chile no ha efectuado provisión
de dividendos mínimos, la filial Ruta de los Ríos es la única de las entidades del Grupo que reconoció esta
provisión.

3.12 Estado de flujos de efectivo consolidado

El equivalente al efectivo corresponde a inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente
convertible en montos conocidos de efectivo y sujeto a un riesgo poco significativo de cambio en su valor
con vencimiento no superior a tres meses.

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, determinados
por el método directo.
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En el estado de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a
continuación:

· Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de activos financieros equivalente,
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en
su valor.

· Actividades de operación: actividades típicas de la operativa del negocio de la Sociedad, así como
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.

· Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

· Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

Considerando la aplicación de IFRIC 12, los ingresos por recaudación de peajes se imputan como cobros
asignados al activo financiero y se incluyen como cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación
de servicios en el estado de flujos de efectivo. Los cobros por IVA al MOP también son clasificados en ese
mismo rubro del estado de flujos de efectivo. Los pagos de IVA débito se clasifican en el estado de flujos de
efectivo en la línea pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios.

3.13 Deterioro de Activos

Activos no financieros

El valor en libros de los activos no financieros, excluyendo los impuestos diferidos, es revisado en cada
fecha de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios entonces se
estima el importe recuperable del activo.

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor en uso
y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos
de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que
refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos
que puede tener el activo. Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el
grupo más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes del uso continuo,
los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (la
“unidad generadora de efectivo”).

Se reconoce una pérdida por deterioro, si el valor en libros de un activo o de una unidad generadora de
efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las
pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las unidades generadoras de efectivo son asignadas
primero, para reducir el valor en libros de cualquier plusvalía asignada en las unidades y para luego reducir
el valor en libros de otros activos en la unidad (grupos de unidades) sobre una base de prorrateo.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada fecha de balance en
búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por
deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el importe
recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa sólo en la medida que el valor en libros del activo no
exceda el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese
sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.
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3.14 Valor razonable de derivados, activos y pasivos financieros

Los derivados, activos y pasivos financieros que han sido registrados o revelados a valor justo al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, han sido medidos en base a las metodologías previstas en la NIIF 13. Dichas
metodologías aplicadas para cada clase de instrumentos financieros se clasifican según su jerarquía de la
siguiente manera:

· Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos.

· Nivel II: Información ("Inputs") provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel
I, pero observables en mercado para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o
indirecta (obtenidos a partir de precios).

· Nivel III: Inputs para activos o pasivos que no se basan en datos de mercado observables.

3.15 Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias para describir la transferencia de los bienes o servicios prometidos a
los clientes, a cambio de un valor que refleje la contraprestación a la cual se espera tener derecho en el
intercambio por estos bienes o servicios.

Los ingresos se reconocen, solo cuando se cumplan todos los siguientes criterios:

Etapa 1: identificar el contrato con el cliente
Etapa 2: identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
Etapa 3: determinar el precio de la transacción
Etapa 4: asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del contrato
Etapa 5: reconocer los ingresos ordinarios cuando (o a medida que) la entidad satisface una obligación de
desempeño.

Acuerdos de concesión de servicios

Los ingresos relacionados con servicios de construcción bajo un acuerdo de concesión de servicios son
reconocidos sobre la base del grado de avance del trabajo llevado a cabo. Los ingresos de operación se
reconocen en el período en el cual los servicios son prestados.

3.16 Ingresos y gastos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por intereses generados en fondos invertidos, ganancias por la
venta de activos financieros disponibles para la venta, ganancias por cambios en el valor razonable de los
instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultados e intereses del activo financiero
relacionado con los acuerdos de concesión y reconocido de acuerdo a IFRIC 12.

Los gastos financieros reflejan gasto por intereses de deudas determinado aplicando el método de la tasa
de interés efectiva y pérdidas por cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros al valor
razonable con cambios en resultados, incluyendo derivados no designados como de cobertura contable.

3.17 Medio Ambiente

En el caso de existir pasivos ambientales, éstos se registran sobre la base de la interpretación actual de
leyes y reglamentos ambientales, y solo cuando sea probable que una obligación actual se produzca y el
importe de dicha responsabilidad se pueda calcular de forma fiable.
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3.18 Gastos por seguros de bienes y servicios

Los pagos de las diversas pólizas de seguro que contrata la Sociedad son reconocidos en gastos en base
devengada, independiente de los plazos de pago. Los valores pagados y no consumidos se reconocen como
pagos anticipados en el activo corriente.

Los costos de siniestros se reconocen en resultados inmediatamente después de conocidos. Los montos a
recuperar se registran como un activo a reembolsar por la compañía de seguros, en el rubro Otros activos
no financieros corrientes, calculados de acuerdo a lo establecido en las pólizas de seguro, una vez que se
cumple con todas las condiciones que garantizan su recuperación.

3.19 Capital emitido

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

3.20 Cambios en políticas contables y reclasificaciones.

a) Reclasificaciones

No existen reclasificaciones para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

b) Cambio políticas contables

No existen cambios en políticas contables para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

GESTIÓN DE RIESGOS

El grupo Intervial Chile se encuentra expuesto a un conjunto de riesgos de mercado, financieros y
operacionales inherentes a su negocio, que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación,
medición, limitación de concentraciones y supervisión, buscando identificar y manejar dichos riesgos de la
manera más adecuada con el objetivo de minimizar potenciales efectos adversos.

Dentro de los principios básicos definidos por el grupo destacan los siguientes:

· Cumplir con las estrategias y el marco general establecidos por el Directorio.
· Todas las operaciones de los negocios se efectúan dentro de los límites aprobados por la

administración y el Directorio.

Intervial y sus Sociedades Concesionarias están avanzando en instalar las mejores prácticas
internacionales, que incluyen la implementación de una Política de Gestión Integral de Riesgos, y para ello
ha constituido un Comité de Auditoría que tiene dentro de sus responsabilidades monitorear y asegurar
dicha implementación. Esto se está realizando a través de un amplio programa de actividades que incluyen
la identificación de riesgos, la evaluación, implementación de medidas de administración, monitoreo y la
definición de indicadores de gestión de riesgos a los cuales está expuesta la Compañía.

Los riesgos más relevantes son evaluados a partir de la probabilidad de ocurrencia y severidad de las
consecuencias. Así mismo, se avanza en gestionar las medidas de mitigación tanto de prevención como de
protección, incluyendo en ellas las de transferencia de riesgos, mediante la definición de indicadores de
riesgos.
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4.1. Riesgo de Mercado

4.1.1 Tráfico

El riesgo de tráfico vehicular está contemplado en el contrato de concesión con garantías implementadas a
través de los mecanismos de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y de Mecanismo Distribución de Ingresos
(MDI).

Actualmente no existen vías ni medios alternativos de transporte que puedan afectar significativamente el
flujo vehicular en las carreteras operadas por las Sociedades Concesionarias filiales.

La Sociedad mantiene contratados seguros de Pérdida de Beneficios, para mitigar posibles riesgos en la
demanda de tráfico producto de catástrofes naturales.

4.2. Riesgo Financiero

La Compañía está expuesta a riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo de crédito. Riesgo de mercado
es definido para estos fines, como el riesgo de que el valor justo o flujos futuros de un instrumento financiero
fluctúen debido a los cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de cambios
en las tasas de interés, tipos de cambio y cambios en los precios del mercado debido a otros factores
distintos de las tasas de interés o tipo de cambio tales como precios de commodities entre otros.

Instrumentos financieros de la Sociedad afectados por los riesgos de mercado incluyen cuentas por cobrar,
inversiones, deudas y derivados.

4.2.1 Tasa de interés

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de mercado.

Las principales inversiones efectuadas en la construcción de los activos concesionados fueron financiadas
mediante la emisión de deudas con tasas de interés fijas, razón por lo cual la Sociedad logro mitigar el riesgo
de fluctuación de tasas de interés.

Sin embargo, fluctuaciones de UF en que están denominadas deudas del Grupo pueden afectar sus
resultados. Estas variaciones se compensan – en cierta medida – con tarifas de peaje ya que estas son
indexadas al IPC.

4.2.2 Tipo de cambio e inflación

Riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor justo o flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero fluctúen debido a cambios en los tipos de cambio. Sólo la filial Ruta del Maipo tiene exposición
relevante al riesgo de tipo de cambio que se relaciona principalmente con financiamiento (un bono)
denominado en US$. El riesgo cambiario de este instrumento está totalmente cubierto por un cross currency
swap contratado con ICO (Instituto de Crédito Oficial de España) y garantizado por MBIA Insurance
Corporation, donde se convierten los flujos de dólares a Unidades de Fomento.

La Ruta del Maipo al 31 de diciembre de 2019 mantiene una deuda en moneda extranjera que alcanza los
M$79.488.696, la cual como se mencionó anteriormente se encuentra cubierta por un cross currency swap.
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El riesgo de variación de la Unidad de Fomento afecta a todas las otras deudas financieras del Grupo. Para
evaluar el efecto de la variación de la Unidad de Fomento en el resultado antes de impuestos, se efectúo
una sensibilización de esta unidad de reajuste, determinando que mediante un alza de un 1% en el valor de
la UF al 31 de diciembre de 2019, los resultados antes de impuestos hubieran disminuido en M$ 8.155.371
ante una variación de 1% de la UF y hubiera aumentado en M$ 8.155.371 ante una disminución de 1% en
la UF.

No existen otros riesgos cambiarios significativos como consecuencia de que los principales ingresos, costos
y otras transacciones de la Compañía se encuentran denominados en pesos y unidades de fomento.

4.2.3 Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que las Compañías del Grupo no puedan satisfacer una demanda de
dinero en efectivo o el pago de una obligación al vencimiento. La Administración mantiene un seguimiento
constante de las proyecciones de caja, tanto de corto como de largo plazo de manera de mantener un nivel
de liquidez adecuado y acorde a las estimaciones. Este riesgo se ve mitigado – en cierta medida – debido
a que los contratos de financiamiento consideran el fondeo de cuentas para el servicio a la deuda.

Por otra parte, en virtud de los contratos financieros, las filiales depositan periódicamente por anticipado en
una cuenta de reserva para el servicio de la deuda, los fondos devengados que deben pagar semestralmente
por sus obligaciones financieras.

La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en las Obligaciones con el Público, Cuentas por
Pagar, y otros acreedores, y se hace material al momento en que las Sociedades Concesionarias no tengan
la capacidad de responder a aquellos requerimientos netos de efectivo provenientes de dichas obligaciones.
Este riesgo se mitiga con el señalado seguimiento constante de proyecciones, y en el caso de las sociedades
con bonos emitidos (Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo S.A. y Sociedad Concesionaria Ruta del
Bosque S.A.), seguros de pago de deuda con MBIA y Syncora, que garantizan irrevocable e
incondicionalmente el pago completo y oportuno de las obligaciones de estas sociedades frente a los
actuales (y futuros) Tenedores de Bonos y Acreedores Bancarios, y las líneas de liquidez.

La siguiente tabla muestra, de acuerdo a su vencimiento contractual, los principales pasivos financieros a
valor nominal:

M$ % M$ %

 Deuda en Unidades de Fomento     815.537.109 90,25%    686.621.549 85,89%
 Deuda en pesos         8.637.992 0,96%        2.742.494 0,34%
 Deuda en USD       79.488.696 8,80%    110.095.509 13,77%

Total Deuda Financiera 903.663.797 100% 799.459.552 100%

Tipo de deuda
31/12/2019 31/12/2018

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Vencimiento de capital a 1 año 46.652.574 44.430.710
Vencimiento de capital entre 1 y 5 años 90.893.135 116.787.192
Vencimiento de capital entre 5 y 10 años 242.384 152.292
Vencimiento a más de 10 años 20.403.834 12.819.909
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4.2.4 Riesgo de Crédito

Se refiere a la posibilidad de que las Sociedades sufran pérdidas y disminuyan el valor de sus activos como
consecuencia que sus deudores o contrapartes fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan
imperfectamente los términos acordados.

Si bien los ingresos por peaje en las Concesionarias mayoritariamente se perciben de inmediato (pago
efectivo por pasada), existe un porcentaje de los recaudos generados por peajes electrónicos en Ruta del
Maipo (TAG), los cuales tienen un riesgo de incobrabilidad. Su tratamiento se ha definido en las políticas
contables en la nota 3.13 y la cuantificación del efecto del riesgo en los estados financieros consolidados ha
sido revelada en la Nota 6.c.2

El Mecanismo de Distribución de Ingresos establecido en los Convenios Complementarios es el modo como
el MOP se obligó a garantizar a las Sociedades Concesionarias cierta remuneración por las inversiones
efectuadas de acuerdo al contrato de concesión. Los mecanismos de MDI, IMG y subvenciones estatales
originan una cuenta por cobrar que posee un riesgo de crédito muy bajo debido a que es suscrita por el
Fisco-MOP.

Las Sociedades cuentan con una Política de Colocaciones que identifica y limita los instrumentos financieros
y las entidades en las cuales están autorizadas a invertir. Cabe señalar que la gestión de Tesorería es
manejada de manera centralizada por la sociedad matriz Intervial Chile.

En cuanto a los instrumentos, sólo está permitida la inversión en aquellos de renta fija e instrumentos de
adecuada liquidez. Cada tipo de instrumento tiene una clasificación y límites determinados, dependiendo de
la duración y del emisor.

En relación a los intermediarios, se utiliza una metodología que tiene como propósito determinar el grado
de riesgo relativo que identifica a cada banco u otra entidad en cuanto a sus estados financieros y títulos
representativos de deuda y patrimonio, a través de la asignación de distintos puntajes, que determinan
finalmente un ranking con el riesgo relativo que representa cada uno y que la Compañía utiliza para definir
los límites de inversión en ellos.

La exposición máxima al riesgo de crédito es igual al valor contable de los saldos de activos financieros en
el estado de situación financiera consolidado.

Obligaciones con el público (bonos) 31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Vencimiento de capital a 1 año 47.122.227 54.637.688
Vencimiento de capital entre 1 y 5 años 219.532.866 227.375.776
Vencimiento de capital entre 5 y 10 años 419.039.648 265.512.737
Vencimiento a más de 10 años 59.777.121 114.606.828

Obligaciones con el MOP 31/12/2019
M$

31/12/2018
M$

Vencimiento de capital a 1 año 25.865.844 24.117.875
Vencimiento de capital entre 1 y 5 años 130.166.958 129.015.580
Vencimiento de capital entre 5 y 10 años 122.085.314 132.296.772
Vencimiento a más de 10 años 37.669.206 43.693.238
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4.3 Riesgos operacionales

La totalidad de los activos de infraestructura de las Sociedades Concesionarias (construcciones,
instalaciones, maquinarias, etc.) se encuentra adecuadamente cubierta de los riesgos operativos por pólizas
de seguros.

4.3.1 Riesgo de los precios de los insumos relevantes

La variación de los precios de los principales insumos de construcción en los procesos de reparación es otro
factor de riesgo del grupo.

Se efectúo una sensibilización para evaluar el impacto que tendría la variación de los costos de explotación
en el resultado del ejercicio antes de impuestos, si los precios de los principales insumos se apreciaran o
depreciaran en un 1%, se estima que el efecto en el resultado del ejercicio de la Sociedad sería un
incremento o disminución de M$ 638.621.-

4.3.2 Riesgo tarifario

El riesgo tarifario de las filiales se encuentra controlado, debido a que las tarifas de peajes se encuentran
fijadas en las Bases de Licitación y anualmente de acuerdo a resoluciones emitidas por el MOP se fijan para
el año en curso, y se ajustan en relación a los premios de seguridad vial y la variación experimentada por el
IPC.

NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

5.1 Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2019 y siguientes:

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos contables
habían sido emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria:

5.1.1 IFRS 16 “Arrendamientos”

La IFRS 16 reemplaza a la IAS 17 Arrendamientos, la IFRIC 4 Determinación si un Acuerdo contiene un
Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos Operativos-Incentivos y SIC-27 Evaluación de la Esencia de las
Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento. La norma establece los principios para el
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos y requiere que los arrendatarios
tengan en cuenta la mayoría de los arrendamientos en un solo modelo de balance.

La contabilidad del arrendador según la IFRS 16 se mantiene sustancialmente sin cambios respecto a la
IAS 17. Los arrendadores continuarán clasificando los arrendamientos como arrendamientos operativos o
financieros utilizando principios similares a los de IAS 17.

La Compañía realizó una evaluación tanto cualitativa (tipo de contrato con proveedores, cláusulas que
implica el contrato) como cuantitativa (importe a reconocer según las cláusulas del contrato) de los posibles
impactos que podría generar la mencionada norma, el efecto de la norma fue la nueva clasificación de los
actuales contratos y su aplicación en los estados financieros a partir del 1 de enero de 2019 y no afectó
significativamente los estados financieros ya que el monto a reconocido fue de UF 2.776 diferido en los
plazos de los contratos que se catalogaron bajo esta norma.
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5.1.2 IFRIC 23 “Tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas”

La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los tratamientos
impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de la IAS 12 Impuestos sobre la renta. No se
aplica a los impuestos o gravámenes que están fuera del alcance de IAS 12, ni incluye específicamente los
requisitos relacionados con los intereses y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La
Interpretación aborda específicamente lo siguiente:

• Si una entidad considera el tratamiento de posiciones fiscales inciertas por separado.
• Las suposiciones que una entidad hace sobre la evaluación de los tratamientos fiscales por parte de las
autoridades fiscales.
• Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las pérdidas fiscales no
utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas impositivas.
• Cómo una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias.

5.1.3 IFRS 3 “Combinaciones de Negocios – intereses previamente mantenidos en una operación
conjunta”

Las enmiendas aclaran que, cuando una entidad obtiene el control de una entidad que es una operación
conjunta, aplica los requerimientos para una combinación de negocios por etapas, incluyendo los intereses
previamente mantenidos sobre los activos y pasivos de una operación conjunta presentada al valor
razonable. Las enmiendas deben aplicarse a las combinaciones de negocios realizadas posteriormente al 1
enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. La sociedad evaluó el impacto de la aplicación de esta
enmienda y no genera efecto.

5.1.4 IFRS 9 “Instrumentos financieros – Pagos con compensación negativa”

Bajo IFRS 9 un instrumento de deuda se puede medir al costo amortizado o a valor razonable a través de
otro resultado integral, siempre que los flujos de efectivo contractuales sean únicamente pagos de principal
e intereses sobre el capital principal pendiente y el instrumento se lleva a cabo dentro del modelo de negocio
para esa clasificación. Las enmiendas a la IFRS 9 pretenden aclarar que un activo financiero cumple el
criterio de “solo pagos de principal más intereses” independientemente del evento o circunstancia que causa
la terminación anticipada del contrato o de qué parte paga o recibe la compensación razonable por la
terminación anticipada del contrato. Las enmiendas a IFRS 9 deberán aplicarse cuando el prepago se
aproxima a los montos no pagados de capital e intereses de tal forma que refleja el cambio en tasa de interés
de referencia. Esto implica que los prepagos al valor razonable o por un monto que incluye el valor razonable
del costo de un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el criterio solo pagos de principal
más intereses solo si otros elementos del cambio en el valor justo, como los efectos del riesgo de crédito o
la liquidez, no son representativos. La aplicación será a partir del 1 de enero de 2019 y se realizará de forma
retrospectiva con adopción anticipada permitida. La sociedad evaluó el impacto de la aplicación de esta
norma y no genera efecto.



Estados Financieros Consolidados Intervial Chile S.A. y Filiales Página 26 de 130

NOTA 5 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES (CONTINUACION)

5.1.5 IFRS 11 “Acuerdos Conjuntos intereses previamente mantenidos en una operación conjunta”

La enmienda afecta a los acuerdos conjuntos sobre intereses previamente mantenidos en una operación
conjunta. Una parte que participa, pero no tiene el control conjunto de una operación conjunta podría obtener
control si la actividad de la operación conjunta constituye un negocio tal como lo define la IFRS 3. Las
enmiendas aclaran que los intereses previamente mantenidos en esa operación conjunta no se vuelven a
medir al momento de la operación. Las enmiendas deberán aplicarse a las transacciones en las que se
adquiere el control conjunto realizadas posteriormente al 1 enero de 2019. Se permite su aplicación
anticipada. La sociedad evaluó el impacto de la aplicación de esta enmienda y no genera efecto.

5.1.6 IAS 12 “Impuestos a las Ganancias consecuencias fiscales de pagos relacionados con
instrumentos financieros clasificados como patrimonio”

Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias de los dividendos generados por instrumentos
financieros clasificados como patrimonio está vinculadas más directamente a transacciones pasadas o
eventos que generaron ganancias distribuibles que a distribuciones a los accionistas. Por lo tanto, una
entidad reconoce el impuesto a las ganancias a los dividendos en resultados, otro resultado integral o
patrimonio según donde la entidad originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados. Las
enmiendas deberán aplicarse a los dividendos reconocidos posteriormente al 1 enero de 2019. La sociedad
evaluó el impacto de la aplicación de esta enmienda y no genera efecto.

5.1.7 IAS 23 “Costo por Préstamos”

Las enmiendas aclaran que una entidad trata como un préstamo general cualquier endeudamiento
originalmente hecho para desarrollar un activo calificado, cuando sustancialmente todas las actividades
necesarias para culminar ese activo para su uso o venta están completas. Las enmiendas deberán aplicarse
a partir del 1 enero de 2019. La sociedad evaluó el impacto de la aplicación de esta enmienda y no genera
efecto.

5.1.8 IAS 28 “Inversiones en Asociadas - inversiones a largo plazo en asociadas o negocios
conjuntos”

Las enmiendas aclaran que una entidad aplica la IFRS 9 Instrumentos Financieros para inversiones a largo
plazo en asociadas o negocios conjuntos para aquellas inversiones que no apliquen el método de la
participación patrimonial pero que, en sustancia, forma parte de la inversión neta en la asociada o negocio

conjunto. Esta aclaración es relevante porque implica que el modelo de pérdida de crédito esperado, descrito
en la IFRS 9, se aplica a estos intereses a largo plazo. Las entidades deben aplicar las enmiendas
retrospectivamente, con ciertas excepciones. La entrada en vigencia será a partir del 1 de enero de 2019,
con aplicación anticipada está permitida. La sociedad evaluó el impacto de la aplicación de esta enmienda
y no genera efecto.

5.1.9 IAS 19 “Beneficio a los Empleados – Modificación, reducción o liquidación del plan”

Las enmiendas a IAS 19 abordan la contabilización cuando se produce una modificación, reducción o
liquidación del plan durante un período de reporte.

Las enmiendas especifican que cuando una modificación, reducción o liquidación de un plan se produce
durante el período de reporte anual, la entidad debe:
· Determinar el costo actual de servicios por el resto del período posterior a la modificación, reducción o

liquidación del plan, utilizando los supuestos actuariales usados para medir nuevamente el pasivo (activo)
por beneficios definidos, neto, reflejando los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan
después de ese evento.
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· Determinar el interés neto por el resto del período después de la modificación, reducción o liquidación
del plan utilizando: el pasivo (activo), neto por beneficios definidos que refleje los beneficios ofrecidos
bajo el plan y los activos del plan después de ese evento; y la tasa de descuento utilizada para medir
nuevamente el pasivo (activo) neto por beneficios definidos

Las enmiendas se aplican a los cambios, reducciones o liquidaciones del plan que ocurran en o después
del comienzo del primer período anual de reporte que comience el o después del 1 de enero de 2019. Se
permite la aplicación anticipada, lo cual debe ser revelado. La sociedad evaluó el impacto de la aplicación
de esta enmienda y no genera efecto.

5.2 “Marco Conceptual (revisado)”

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos conceptos,
provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos
conceptos importantes.

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma aplica a una
transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia para periodos que empiezan
en o después de 1 de enero de 2020. La sociedad está evaluando el impacto de la aplicación de esta
modificación al Marco conceptual.

5.2.1 IFRS 17 “Contratos de Seguro”

En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, un nuevo estándar de contabilidad
integral para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la medición, presentación y revelación. Una
vez entrada en vigencia sustituirá a la IFRS 4 Contratos de Seguro emitida en 2005. La nueva norma aplica
a todos los tipos de contratos de seguro, independientemente del tipo de entidad que los emiten.

La norma IFRS 17 es efectiva para periodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2021, con cifras
comparativas requeridas, se permite la aplicación, siempre que la entidad también aplique IFRS 9 e IFRS
15.

La sociedad deberá efectuar la evaluación del posible impacto de la aplicación de esta norma la cual se
deberá adoptar desde el 01 de enero 2021.

5.2.2 IFRS 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio

El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de un negocio en IFRS 3 Combinaciones de Negocios,
para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto adquirido de actividades y activos es un negocio o
no. El IASB aclara cuales son los requisitos mínimos para definir un negocio, elimina la evaluación respecto
a si los participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier elemento faltante, incluye
orientación para ayudar a las entidades a evaluar si un proceso adquirido es sustantivo, reduce las
definiciones de un negocio y productos e introduce una prueba de concentración de valor razonable
opcional.

Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones de activos que
ocurran en o después del comienzo del primer período anual de presentación de reporte que comience en
o después del 1 de enero de 2020. En consecuencia, las entidades no tienen que revisar aquellas
transacciones ocurridas en periodos anteriores. La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.
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Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que ocurran en o
después de la fecha de la primera aplicación, la mayoría de las entidades probablemente no se verán
afectadas por estas enmiendas en la transición. Sin embargo, aquellas entidades que consideran la
adquisición de un conjunto de actividades y activos después de aplicar las enmiendas, deben, en primer
lugar, actualizar sus políticas contables de manera oportuna.

Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo, pueden ser relevantes
cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria y ha adoptado anticipadamente la venta o
contribución de activos entre un inversor y su asociado o negocio conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS
28). La sociedad está evaluando el impacto de la aplicación de esta enmienda, una vez entre en vigencia.

5.2.3 IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cambios en la
Estimaciones Contables y Errores - Definición de material

En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8
Contabilidad Políticas, cambios en las estimaciones contables y errores, para alinear la definición de
"material" en todas las normas y para aclarar ciertos aspectos de la definición. La nueva definición establece
que, la información es material si omitirla, declararla erróneamente o esconderla razonablemente podría
esperarse que influya en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito
general toman con base en esos estados financieros, los cuales proporcionan información financiera acerca
de una entidad específica que reporta.

Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida y debe ser
revelada.

Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto significativo en los
estados financieros de una entidad, la introducción del término “esconder” en la definición podría impactar
la forma en que se hacen los juicios de materialidad en la práctica, elevando la importancia de cómo se
comunica y organiza la información en los estados financieros. La sociedad está evaluando el impacto de la
aplicación de esta enmienda, una vez entre en vigencia.

5.2.4 IFRS 9, IAS 9 e IFRS 7 “Reforma de la Tasa de Interés de Referencia”

En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7, que concluye la
primera fase de su trabajo para responder a los efectos de la reforma de las tasas de oferta interbancarias
(IBOR, por sus siglas en inglés) en la información financiera. Las enmiendas proporcionan excepciones
temporales que permiten que la contabilidad de coberturas continúe durante el período de incertidumbre,
previo al reemplazo de las tasas de interés de referencia existentes por tasas alternativas de interés casi
libres de riesgo.

Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente. Sin embargo, cualquier relación de cobertura que
haya sido previamente descontinuada, no puede ser reintegrada con la aplicación de estas enmiendas, ni
se puede designar una relación de cobertura usando el beneficio de razonamiento en retrospectiva. La
aplicación anticipada es permitida y debe ser revelada.

La sociedad está evaluando el impacto de la aplicación de esta enmienda, una vez entre en vigencia.
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5.2.5 IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos - venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto”

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS
28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio
conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción involucra
un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada.

Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un
negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas
enmiendas está por determinarse, debido a que el IASB está a la espera de los resultados de su proyecto
de investigación sobre la contabilización según el método de participación patrimonial. Estas enmiendas
deben ser aplicadas en forma retrospectiva y se permite la adopción anticipada, lo cual debe ser revelado.
La sociedad está evaluando el impacto de la aplicación de esta enmienda, una vez entre en vigencia.

5.2.6 IAS 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos” e IFRS 10 “Estados Financieros
Consolidados”

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS
28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio
conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción involucra
un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada.
Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un
negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas
enmiendas está por determinar debido a que el IASB está a la espera de los resultados de su proyecto de
investigación sobre la contabilización según el método de participación patrimonial. Estas enmiendas deben
ser aplicadas en forma retrospectiva y se permite la adopción anticipada, lo cual debe ser revelado.

ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros en cada período son los siguientes

a) Efectivo y equivalente al efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos en caja y en cuentas
corrientes bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones líquidas con vencimientos inferiores a 90 días.
Se incluyen también dentro de este ítem, aquellas inversiones propias de la administración del efectivo, tales
como pactos con retroventa cuyo vencimiento esté acorde a lo señalado precedentemente.

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo a) 184.250.211 127.449.022
Otros activos financieros corrientes b) 443.707.894 353.551.662
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes c) 26.532.357 24.570.365
Otros activos financieros no corrientes d) 1.155.895.606 1.156.903.561

Total Activos financieros 1.810.386.068 1.662.474.610

Activos financieros Ref.
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Los depósitos a plazo corresponden a fondos de renta fija en pesos y en UF, los cuales se encuentran
registrados a costo amortizado.

El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad, con excepción a ciertos
requisitos de mantener cuentas de reserva para servicios de deuda (ver Nota 4.2.3).

La Compañía no ha realizado transacciones de inversión y financiamiento que no requieran el uso de
efectivo o equivalentes de efectivo.

La composición del efectivo y equivalente al efectivo, clasificado por tipo de instrumento y moneda de origen
es la siguiente:

El efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor libro es igual al valor
razonable.

Los depósitos a plazo inferiores a 90 días están registrados a costo amortizado y su detalle es el siguiente:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Efectivo

Saldos en bancos 5.010.093 4.216.224

Total efectivo 5.010.093 4.216.224

Equivalentes al efectivo

Depósitos a plazo a menos de 90 días 84.850.765 87.693.296
Inversiones en Fondos Mutuos 92.220.146 35.539.502
Pactos con compromiso de retroventa 2.169.207 0

Total equivalentes al efectivo 179.240.118 123.232.798

Total de efectivo y equivalentes al efectivo 184.250.211 127.449.022

Efectivo y equivalentes al efectivo

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Depósitos a Plazo

 Banco Scotiabank CLP 67.004 0
 Banco Itau Corpbanca CLP 29.287.967 14.910.710
 Banco de Chile CLP 19.464.859 37.497.976
 Banco de Chile UF 0 1.092
 Banco Santander CLP 0 9.024.000
 Banco Estado CLP 0 1.029.615
 Banco BCI CLP 36.030.935 25.229.903

Total Depósitos a plazo inferior a 90 días 84.850.765 87.693.296

Depósitos a plazo inferior a 90 días Moneda



Estados Financieros Consolidados Intervial Chile S.A. y Filiales Página 31 de 130

NOTA 6 - ACTIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

Los valores negociables en Fondos Mutuos y Pactos con compromiso de retroventa, de fácil liquidación son
los siguientes:

b) Otros activos financieros corrientes

Los Otros activos financieros corrientes incluyen los depósitos a plazo, fondos mutuos y otras inversiones
en pactos de retroventa con vencimientos originales superiores a 90 días y la porción corriente del activo
financiero IFRIC 12. La Sociedad clasifica depósitos a plazo e inversiones en pactos, como inversiones a
costo amortizado.

El detalle de estos instrumentos por emisor y moneda de origen es el siguiente:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Fondos Mutuos

Banco Estado S.A. Adm. Gral. De Fondos CLP 47.843.900 18.842.486
BCI FM Eficiente CLP 40.184.057 13.129.909
BBVA Assetmanagement AGF S.A. CLP 1.970.032 3.567.107
Scotia Azul AGF S.A. CLP 2.222.157 0

Total inversiones financieras inferior a 90 días 92.220.146 35.539.502

MonedaInversiones financieras (inferior a 90 días)

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Pactos con compromiso de retroventa

Banco Estado Corredores de Bolsa CLP 2.169.207 0

Total Valores negociables de fácil liquidación 2.169.207 0

MonedaValores negociables de fácil liquidación inferior a 90 días

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Depósitos a Plazo

 Banco de Crédito e Inversiones CLP 8.753.737 30.832.551
 Banco Itau Corpbanca CLP 80.005.582 29.874.050
 Banco de Chile CLP 50.013.707 0
 Banco de Crédito e Inversiones UF 0 4.210.438
 Banco Scotiabank CLP 18.489.952 1.757.541
 Banco de Chile UF 1.117 0

Subtotal Depósitos a Plazo 157.264.095 66.674.580

 Activo financiero corriente (IFRIC 12) (nota 6d)

Porción corriente 286.443.799 286.877.082

 Subtotal Activo financiero corriente (IFRIC 12) (nota6d) 286.443.799 286.877.082

Total Otros activos financieros corrientes 443.707.894 353.551.662

Otros activos financieros corrientes Moneda
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NOTA 6 - ACTIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

c) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes:

c.1) La composición de esta cuenta es la siguiente:

(1) Criterios de recuperación de IVA por cobrar al MOP: En las bases de licitación de las concesiones en el
punto que trata los Aspectos Tributarios queda establecido lo siguiente:

"El IVA correspondiente a las obras de construcción deberá ser facturado cada 4 meses al MOP. Para ello
la Sociedad Concesionaria presentará al Inspector Fiscal una relación de los documentos que respaldarán
la emisión de la factura, con la indicación de los montos e IVA correspondientes. Los documentos podrán
ser revisados por el MOP en las oficinas de la Sociedad Concesionaria. Una vez que el Inspector Fiscal
haya aprobado los documentos presentados para lo que tendrá un plazo de quince días, la Sociedad

Concesionaria emitirá las correspondientes facturas. El pago del IVA de la factura se hará dentro de los 15
días contados desde la fecha de presentación de la misma".

"El IVA correspondiente a las obras de mantención y reparación deberá ser facturado cada 30 días al MOP.
El Inspector Fiscal tendrá 15 días para aprobar o rechazar dicha factura. Después de su aprobación, el pago
del IVA de la factura se hará dentro de los 15 días contados desde la fecha de aprobación por parte del
Inspector Fiscal".

El IVA por cobrar al MOP corresponde al impuesto al valor agregado pagado por las Sociedades
Concesionarias a sus proveedores por servicios de operación y mantención, como también por servicios de
construcción que aún no se han facturado al MOP. En virtud de las bases de licitación y la normativa del SII,
las Sociedades Concesionarias tienen derecho a recuperar dicho impuesto por medio de la emisión de una
factura de venta al MOP por los servicios de construcción y/o explotación. Consecuentemente, el importe
representa el IVA de los costos incurridos por las Sociedades Concesionarias que serán facturados al MOP
según el ciclo y criterio respectivo de recuperación.

c.2) Deterioro de deudores comerciales relacionados a cobros electrónicos (TAG):

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

IVA por cobrar al MOP (1) 9.225.865 14.714.594
Recaudos por depositar 16.618.588 9.172.752
Cuentas corrientes con el personal 343.591 182.095
Otros 344.313 500.924

Total Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 26.532.357 24.570.365

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Estimación de deudores comerciales vencidos 1.411.837 639.255

Total 1.411.837 639.255

Deudores comerciales relacionados a cobros electrónicos (TAG)
vencidos
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NOTA 6 - ACTIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

c.3) El movimiento del reconocimiento del deterioro de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
relacionados a cobros electrónicos (TAG) al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se muestra
en el siguiente cuadro:

El valor justo de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la aproximación más razonable del
valor de libros presentado. Asimismo, el valor libros de los deudores y clientes por cobrar en mora no
deteriorados y deteriorados representan una aproximación razonable al valor justo de los mismos, ya que
incluyen un interés explícito por el retraso en el pago y consideran una provisión de deterioro cuando existe
evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar el importe que se le adeuda, ello aún luego
de aplicar las acciones de cobranza.

c.4) El efecto en resultados reconocidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

c.5) El efecto en patrimonio reconocidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

d) Otros activos financieros no corrientes:

Las filiales clasifican en Otros activos financieros, el activo financiero (cuenta por cobrar) generado por sus
respectivos contratos de concesión de acuerdo a los términos descritos en la IFRIC 12.

De conformidad con IFRIC 12 las Sociedades Concesionarias reconocen activos financieros, debido a que
tienen sus ingresos garantizados según mecanismos MDI, IMG y de las subvenciones. El mecanismo MDI
otorgó a Ruta del Maipo, Ruta del Bosque y Ruta de la Araucanía un derecho contractual incondicional a
recibir dinero del MOP (directamente o vía peajes) por los servicios de construcción. El mismo derecho les
otorga mecanismos IMG y subsidios estatales. El monto por recibir es específico y determinable.

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Saldo inicial. 639.255 240.697
Variación de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
deteriorados del periodo ó ejercicio. 0 (114.272)
Reconocimiento por IFRS 9 2017 0 102.160
Aumento (disminución) del periodo ó ejercicio. 772.582 410.670

Total 1.411.837 639.255

Provisión deudores comerciales  y no pagados con deterioro

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Deudores comerciales. 772.582 410.670

Total 772.582 410.670

Efecto en resultado de la provisión en el ejercicio

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Deudores comerciales 0 102.160

Total 0 102.160

Efecto en patrimonio de la provisión en el ejercicio
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NOTA 6 - ACTIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

Las Sociedades Concesionarias de acuerdo a NIIF 9 reconocen intereses por la cuenta por cobrar con abono
en resultado utilizando el método de la tasa del interés efectivo.

El activo financiero se extinguirá por medio de los pagos garantizados recibidos del MOP, sea directos o de
los usuarios.

Las Sociedades Concesionarias, en concordancia con IFRIC 12, han determinado el valor del activo
financiero tomando la siguiente información:

- Información histórica de los flujos de efectivos de las etapas de construcción, mantención y
operación de las obras concesionadas.

- Proyecciones de flujos de ingresos y costos de actividades de conservación, operación y
mantenimiento mayor.

- Estimación de márgenes de ingresos según los servicios de construcción y operación y sobre la
base de los costos y desembolsos de dichas etapas, lo anterior de acuerdo a un Modelo Económico
Interno de la administración de la Sociedad.

- Determinación de las tasas efectivas de los proyectos calculada sobre la base del total de los
flujos históricos y proyectados.

Cambios en el valor de la cuenta por cobrar fueron los siguientes:

(1) Corresponde al ajuste por infraestructura prexistente.
(2) Los Cobros acuerdo concesión se detallan a continuación:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Saldo inicial 1.443.780.643 1.518.432.171

Ingresos por servicios de operación (+) 85.068.622 72.164.220
Ingresos por servicios de construcción (+) 82.277.050 41.640.905
Intereses por cobrar (+) 145.241.314 147.780.669
Ajuste por acortamiento concesión (-) (1) (924.056) (10.905.949)
Cobros acuerdo concesión (-) (2) (313.906.982) (323.736.915)
Cobros acuerdo Convenio MOP (-) (523.382) (1.594.458)
Reconocimiento D.s. N°293  (+) 1.326.196 0

Total Activo financiero por acuerdo de concesión 1.442.339.405 1.443.780.643

Activo financiero por acuerdo de concesión

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Ingresos por recaudos de peajes (302.031.863) (314.351.540)
Subvención estatal (9.610.463) (8.906.940)
Ingresos por accesos (123.208) (185.458)
Ingresos por sobrepeso (118.959) (123.077)
Compensación Convenio MOP (2.022.489) (169.900)

Total cobros acuerdo concesión (313.906.982) (323.736.915)

Cobros acuerdo concesión
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NOTA 6 - ACTIVOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

El saldo se presenta en el Estado de situación financiera de la siguiente manera:

El valor en libros del activo financiero medido a costo amortizado es la aproximación razonable de su valor
justo (razonable). El valor razonable se presenta en el siguiente cuadro, basado en las categorías de activos
financieros, comparados con valor libro corriente y no corriente incluidos en los estados financieros:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Porción corriente 286.443.799 286.877.082
Porción No corriente 1.155.895.606 1.156.903.561

Total Activo financiero por acuerdo de concesión 1.442.339.405 1.443.780.643

Activo financiero por acuerdo de concesión

Valor libro
M$

Valor razonable
M$

Valor libro
M$

Valor razonable
M$

Activos financieros corrientes

Otros activos financieros corrientes 443.707.894 443.707.894 353.551.662 353.551.662
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 26.532.357 26.532.357 24.570.365 24.570.365

Total Activos financieros corrientes 470.240.251 470.240.251 378.122.027 378.122.027
Activos financieros no corrientes
Otros activos financieros no corrientes 1.155.895.606 1.155.895.606 1.156.903.561 1.156.903.561

Total Activos financieros no corrientes 1.155.895.606 1.155.895.606 1.156.903.561 1.156.903.561
Total Activos financieros 1.626.135.857 1.626.135.857 1.535.025.588 1.535.025.588

Valor razonable del activo financiero
31/12/2019 31/12/2018
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OTROS ACTIVOS Y PASIVOS, NO FINANCIEROS CORRIENTES

a) Los otros activos no financieros corrientes en cada ejercicio son los siguientes:

(*) De acuerdo con las Bases de Licitación, las Concesionarias deben contar durante el período de
explotación de las concesiones con pólizas de seguro que cubran la Responsabilidad Civil por daños a
terceros y pólizas de catástrofe que cubran los daños a la infraestructura.

b) Los otros pasivos no financieros en cada ejercicio son los siguientes:

INVENTARIOS

Los inventarios al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:

Cambios en el valor de los inventarios en los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y en el año 2018
fueron los siguientes:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Seguros anticipados (*) 8.023.199 7.918.378
Anticipos a proveedores 880.081 1.091.228

Total de Otros activos no financieros corrientes 8.903.280 9.009.606

Otros activos no financieros corrientes

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Depósitos en Aclaración 0 30.387

Total de Otros pasivos no financieros, no corrientes 0 30.387

Otros pasivos no financieros, no corrientes

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Materiales para vías 573.513 557.427

Total Inventarios 573.513 557.427

Inventarios

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Saldo inicial 557.427 468.312
Incorporaciones 546.213 267.565
Consumos (530.127) (178.450)

Total Inventarios 573.513 557.427

Movimientos
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ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

a) Activos por impuestos corrientes

b) Pasivos por impuestos corrientes

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

La composición por clase de Propiedades, planta y equipos al cierre de cada ejercicio, a valores neto y bruto
es la siguiente:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Crédito por gastos de capacitación 75.119 53.479
Impuestos de timbres y estampillas 3.136.330 3.136.330
Anticipo de impuesto sobre la renta (PPM) 5.663.746 3.094.427
IVA Crédito Fiscal 5.950.139 2.469.322

Total de Otros activos no financieros corrientes 14.825.334 8.753.558

Activos por impuestos, corrientes

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

IVA Débito fiscal 3.029.775 3.845.171
Provisión Impuesto a la Renta 5.779.129 4.710.099
Provisión Impuesto Único Art. 21 LIR 24.669 6.390

Total por activos por impuestos corrientes 8.833.573 8.561.660

Pasivos por impuestos corrientes

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Vehículos propios 65.969 27.782
Vehiculos de motor - derechos de uso 1.269.961 0
Maquinarias y equipos 742.856 1.119.852
Mobiliario y enseres 16.756 32.385
Instalaciones 114.308 156.869
Instalaciones - derechos de uso 1.530.160 0

Total Propiedades, plantas y equipos, neto 3.740.010 1.336.888

Propiedades, plantas y equipos, neto

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Vehículos propios 648.224 685.586
Vehiculos de motor - derechos de uso 1.682.183 0
Maquinarias y equipos 2.455.999 2.619.223
Mobiliario y enseres 290.932 289.850
Instalaciones 1.096.105 1.091.575
Instalaciones - derechos de uso 1.934.266 0

Total Propiedades, plantas y equipos, bruto 8.107.709 4.686.234

Propiedades, plantas y equipos, bruto



Estados Financieros Consolidados Intervial Chile S.A. y Filiales Página 38 de 130

NOTA 10 - PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS (CONTINUACIÓN)

La depreciación acumulada por clases de Propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2019 y al 31
de diciembre de 2018 es la siguiente:

Los movimientos contables del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, de Propiedades, planta y
equipos, neto, es el siguiente:

Los movimientos contables del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, de Propiedades, planta y
equipos, neto, es el siguiente:

ACTIVOS INTANGIBLES

La plusvalía se mantiene en M$ 6.233.386 al 31 de diciembre 2019 y 2018, dado que las pruebas aplicadas
no determinan un deterioro en su valor.

La composición de los intangibles de cada período, a valores neto y bruto es la siguiente:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Vehículos propios (582.255) (657.804)
Vehiculos de motor - derechos de uso (412.222) 0
Maquinarias y equipos (1.713.143) (1.499.371)
Mobiliario y enseres (274.176) (257.465)
Instalaciones (981.797) (934.706)
Instalaciones - derechos de uso (404.106) 0

Total depreciación acumulada (4.367.699) (3.349.346)

Depreciación Acumulada de Propiedades, plantas y equipos

Vehículos de
propios

Vehículos de
motor - derechos

de uso

Maquinarias y
equipos

Mobiliario y
enseres Instalaciones Instalaciones -

derechos de uso Totales

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 27.782 0 1.119.851 32.385 156.869 0 1.336.888
Adiciones 62.603 1.713.258 276.749 1.082 4.530 1.934.265 3.992.488
Desapropiaciones (3.263) (14.843) (269.833) 0 0 0 (287.939)
Gastos por depreciación (40.892) (408.715) (383.911) (16.712) (47.091) (404.106) (1.301.427)

Saldo final al 31 de diciembre de 2019 46.230 1.289.699 742.856 16.756 114.308 1.530.160 3.740.010

Movimiento año 2019

Vehículos de
propios

Vehículos de
motor - derechos

de uso

Maquinarias y
equipos

Mobiliario y
enseres Instalaciones Instalaciones -

derechos de uso Totales

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 95.115 0 1.150.514 34.006 184.196 0 1.463.831
Adiciones 5.102 0 356.863 28.976 37.256 0 428.197
Desapropiaciones (7.221) 0 (21.488) (63) 0 0 (28.772)
Gastos por depreciación (65.214) 0 (366.037) (30.534) (64.583) 0 (526.368)

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 27.782 0 1.119.852 32.385 156.869 0 1.336.888

Movimiento año 2018

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Bienes y derechos 57.666.133 61.592.564
Desarrollo de Software - Sistema de Recaudo 1.243.792 1.602.113

Total Activos Intangibles, neto 58.909.925 63.194.677

Activos Intangibles, neto
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NOTA 11 - ACTIVOS INTANGIBLES (CONTINUACIÓN)

La amortización acumulada al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

(*) Los bienes y derechos se amortizan según el factor que resulte de dividir el tráfico real del período sobre
el total estimado para cada concesión.

Los movimientos contables de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, del intangible,
son los siguientes:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Bienes y derechos 99.619.655 99.619.655
Desarrollo de Software - Sistema de Recaudo 2.434.484 2.349.222

Total Activos Intangibles, bruto 102.054.139 101.968.877

Activos Intangibles, bruto

31/12/2019 31/12/2018

M$ M$

Bienes y derechos (41.953.522) (38.027.091)
Amortizacion bienes y derechos (1.190.692) (747.109)

Total Amortización acumulada activos intangibles (43.144.214) (38.774.200)

Amortización acumulada activos intangibles

Bienes y
derechos

Desarrollo de
Software -
Sistema de
Recaudo

Totales

M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 61.592.564 1.602.113 63.194.677
Adiciones 0 85.262 85.262
Gastos por amortizacion (3.926.431) (443.583) (4.370.014)
Saldo final al 31 de diciembre de 2019 57.666.133 1.243.792 58.909.925

Movimiento año 2019

Bienes y
derechos

Desarrollo de
Software -
Sistema de
Recaudo

Totales

M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 65.731.347 1.866.373 67.597.720
Adiciones 0 144.432 144.432
Gastos por amortizacion (4.138.783) (408.692) (4.547.475)

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 61.592.564 1.602.113 63.194.677

Movimiento año 2018
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IMPUESTOS A LA RENTA

Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto sobre las ganancias que la Sociedad tendrá
que pagar (pasivos) o recuperar (activos) en ejercicios futuros, relacionados con diferencias temporarias
entre la base tributaria y el importe contable en libros de ciertos activos y pasivos.

(a) Activos y Pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se refieren a los siguientes
conceptos:

Las pérdidas tributarias de las Sociedades Concesionarias son las siguientes:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Provisiones 86.939 73.991
Pérdidas tributarias 213.870.772 226.435.937
Deuda infraestructura MOP 53.190.956 47.012.330
Obra tributaria neta 12.231.919 15.193.267
Gasto activado tributario 5.487.235 7.440.180
Fair Value Swap neto 1.199.583 1.994.752
Otros activos 17.888.174 5.742.738

Total de impuestos diferidos, Activos 303.955.578 303.893.195

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Activo financiero (IFRIC 12) 389.431.637 389.820.773
Deuda neta 19.443.537 11.275.261
Bienes y derechos 15.569.855 16.629.992

Total de impuestos diferidos, Pasivos 424.445.029 417.726.026

Saldo neto en el estado de situación financiera (120.489.451) (113.832.831)

Conceptos de activos que generan impuestos diferidos

Conceptos de pasivos que generan impuestos diferidos

Intervial (151.476) (1.667.065)
Ruta del Maipo (599.389.238) (581.794.853)
Ruta del Maule (10.563.316) (24.858.633)
Ruta del Bosque (76.833.694) (107.944.342)
Ruta de la Araucanía (154.260.934) (179.667.116)
Ruta del Loa (5.929.441) (3.643.466)

Pérdidas Tributarias 31/12/2019
M$

31/12/2018
M$
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NOTA 12 - IMPUESTOS A LA RENTA (CONTINUACIÓN)

Los saldos de impuestos diferidos se presentan en el estado de situación financiera consolidado en activos
y pasivos por impuestos diferidos. El saldo neto se presenta en el estado de situación financiera consolidado
de la siguiente manera:

Los movimientos de las diferencias temporarias que generaron activos y pasivos por impuestos diferidos por
los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y sus efectos en resultados fueron los siguientes:

31 de diciembre 2019:

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Activos por impuestos diferidos 11.005.152 10.556.375
Pasivos por impuestos diferidos (131.494.603) (124.389.206)

Total Impuestos Diferidos (120.489.451) (113.832.831)

Impuestos diferidos

Activo por
impuesto
diferido

Pasivo por
impuesto
diferido

Ingreso
(gasto) por
impuesto
diferido

M$ M$ M$

Provisiones 12.948 0 12.948
Bienes y derechos 0 (1.060.137) 1.060.137
Pérdidas tributarias (12.565.165) 0 (12.565.165)
Deuda infraestructura MOP 6.178.626 0 6.178.626
Obra tributaria neta (2.961.348) 0 (2.961.348)
Gasto activado tributario (1.952.945) 0 (1.952.945)
Fair Value Swap neto (20.145) 0 (20.145)
Otros activos 12.145.436 0 12.145.436
Activo financiero (IFRIC 12) 0 (389.136) 389.136
Deuda neta 0 8.168.276 (8.168.276)

Total 837.407 6.719.003 (5.881.596)
Provisión gasto por impuesto a la Renta (5.779.129)
Impuesto por gastos rechazados (18.279)
Diferencias de Impuestos Años Anteriores (53.716)
Total gasto por Impuesto a las Ganancias (11.732.720)

Descripción de la diferencia temporaria
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NOTA 12 - IMPUESTOS A LA RENTA (CONTINUACIÓN)

31 de diciembre 2018:

(b) Gasto por impuestos corrientes a las ganancias.

El gasto por impuestos corrientes a las ganancias es el siguiente:

Activo por
impuesto
diferido

Pasivo por
impuesto
diferido

Ingreso
(gasto) por
impuesto
diferido

M$ M$ M$

Provisiones 3.217 0 3.217
Bienes y derechos 0 (1.117.472) 1.117.472
Pérdidas tributarias (18.701.827) 0 (18.701.827)
Deuda infraestructura MOP (5.163.779) 0 (5.163.779)
Obra tributaria neta (3.200.487) 0 (3.200.487)
Gasto activado tributario 3.880.714 0 3.880.714
Fair Value Swap neto 24.126 0 24.126
Otros activos 5.116.608 0 5.116.608
Activo financiero (IFRIC 12) 0 (20.155.913) 20.155.913
Deuda neta 0 208.461 (208.461)

Total (18.041.428) (21.064.924) 3.023.496
Provisión gasto por impuesto a la Renta (4.710.098)
Impuesto por gastos rechazados (6.233)
Diferencias de Impuestos Años Anteriores 100.580
Total gasto por Impuesto a las Ganancias (1.592.255)

Descripción de la diferencia temporaria

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Gasto por impuestos corrientes (5.779.129) (4.710.098)
Activos por impuestos diferidos 837.407 (18.041.428)
Pasivos por impuestos diferidos (6.719.003) 21.064.924
Corrección monetaria perdida tributaria (18.279) (6.233)
Gasto por impuestos corrientes (53.716) 100.580

Total gasto por impuestos (11.732.720) (1.592.255)

Gasto por impuesto reconocido en resultados
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NOTA 12 - IMPUESTOS A LA RENTA (CONTINUACIÓN)

(c) Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos utilizando
la tasa efectiva.

La tasa impositiva utilizada para la conciliación del año 2019 corresponde a la tasa de impuesto a las
sociedades del 27% (27% en 2018) que las entidades deben pagar por sus utilidades imponibles bajo la
normativa tributaria vigente.

La conciliación de la tasa impositiva legal versus la tasa efectiva se presenta en el siguiente cuadro:

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Resultados por impuestos utilizando tasa legal (20.348.308) (15.873.604)
Corrección monetaria perdida tributaria 6.331.603 8.588.121
Otros incrementos (decrementos) por impuestos diferidos 540.077 1.919.018
Ajuste al valor recuperable de la pérdida tributaria 1.762.188 3.774.210
Impto Art 21 Ley Impuesto a la Renta (18.280) 0

Gasto por impuestos a tasa efectiva (11.732.720) (1.592.255)

Conciliación del gasto por impuestos

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Tasa impositiva legal 27,00% 27,00%
Corrección monetaria perdida tributaria (8,40%) (14,61%)
Otros incrementos (decrementos) por impuestos diferidos (0,72%) (3,26%)
Ajuste al valor recuperable de la pérdida tributaria (2,34%) (6,42%)
Impto Art 21 Ley Impuesto a la Renta 0,02% 0,00%

Gasto por impuestos a tasa efectiva 15,57% 2,71%

Conceptos
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PASIVOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y NO FINANCIEROS

Los pasivos financieros y comerciales al cierre de cada ejercicio son los siguientes:

(a) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes

Los Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes que incluyen al 31 de diciembre de 2019 y 2018
deudas financieras y deuda por infraestructura pre-existente con el MOP se detallan a continuación, por
filial:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

 Otros pasivos financieros corrientes a) 106.906.798 116.267.860
 Otros pasivos financieros corrientes MOP a) 25.865.814 24.117.853
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar b) 32.444.504 16.871.577
 Otros pasivos financieros no corrientes a) 768.632.364 658.955.676
 Otros pasivos financieros no corrientes MOP a) 170.665.761 175.182.800
 Cuentas por pagar, no corrientes b) 1.974.660 0

Total Pasivos financieros 1.106.489.901 991.395.766

Pasivos financieros Ref.

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Ruta del Maipo 55.333.730 71.717.777
Ruta del Bosque 21.756.346 20.070.534
Ruta de la Araucanía 40.993.536 36.513.891
Ruta de Los Ríos 11.924.975 10.556.058
Rutas del Loa 2.764.025 1.527.453

Total Otros pasivos financieros corrientes 132.772.612 140.385.713

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Ruta del Maipo 765.038.248 619.671.099
Ruta del Bosque 52.799.233 70.139.120
Ruta de la Araucanía 74.965.304 104.045.005
Ruta de Los Ríos 30.216.230 30.913.832
Rutas del Loa 16.279.110 9.369.420

Total Otros pasivos financieros no corrientes 939.298.125 834.138.476

 Otros pasivos financieros corrientes

 Otros pasivos financieros no corrientes
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NOTA 13 - PASIVOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y NO FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

A continuación, se detalla los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiamiento,
incluidos los flujos de efectivo y otros movimientos por los años 2019 y 2018:

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2019
Reajuste Otros

Bonos con Público 562.458.397 151.869.001 (57.104.077) (20.558.425) 35.306.377 23.859.346 1.001.590 696.832.209
Créditos Bancario 169.143.982 27.676.704 (47.970.344) (4.204.149) 6.738.771 2.467.502 10.348 153.862.814
Instrumentos de Cobertura 43.621.157 0 (11.892.562) (56.635) 1.232.358 (7.326.603) 0 25.577.715
Infraestructura Vial 199.300.653 0 (24.298.282) 0 22.241.346 880.064 (1.592.206) 196.531.575

Totales 974.524.189 179.545.705 (141.265.265) (24.819.209) 65.518.852 19.880.309 (580.267) 1.072.804.313

Concepto Saldo al
01/01/2019

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos
Saldo al

31/12/2019

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2018
Reajuste Otros

Bonos con Público 564.237.537 27.208.620 (56.564.020) (21.610.778) 37.943.325 29.394.352 (18.150.638) 562.458.397
Créditos Bancario 204.797.891 20.464.248 (57.462.199) (5.431.594) 6.139.095 5.393.098 (4.756.558) 169.143.982
Instrumentos de Cobertura 68.775.124 0 (15.094.255) 0 2.381.871 (12.441.583) 0 43.621.157
Infraestructura Vial 224.368.066 0 (39.776.952) 0 20.234.045 5.097.438 (10.621.945) 199.300.653

Totales 1.062.178.618 47.672.868 (168.897.426) (27.042.372) 66.698.336 27.443.305 (33.529.141) 974.524.189

Concepto Saldo al
01/01/2018

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos
Saldo al

31/12/2018
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NOTA 13 - PASIVOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y NO FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

Ruta del Maipo

Los Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes incluyen préstamos que devengan intereses (bonos y obligación con el MOP por
infraestructura preexistente) y un instrumento derivado los cuales se detallan a continuación:

Al 31 de diciembre de 2019:

Al 31 de diciembre de 2018:

* Banco Agente
(1) La tasa corresponde al valor caratula de la deuda en su moneda de origen (USD o UF)
(2) Valor nominal: Capital +/- interés devengado a la tasa de emisión.

Total corrientes Total no
corrientes

1 a 3 meses 3 a 12 meses 31/12/2019 1 hasta 3 años más de 3
hasta 5 años

más de 5
años 31/12/2019

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Chile  97.004.000-5 Banco Bonos 144 A USD 298.318 34.745.879 35.044.197 43.361.222 0 0 43.361.222 Semestral 9,54% USD 80.009.647 7,37% 2022-06-15
Chile  97.004.000-5 Banco Bonos Serie C UF 544.681 0 544.681 0 109.465.101 41.219.171 150.684.272 Semestral 11,54% UF 164.525.541 4,85% 2025-06-15
Chile  97.004.000-5 Banco Bonos Serie D UF 551.464 0 551.464 0 0 234.575.847 234.575.847 Semestral 8,47% UF 255.924.240 3,20% 2030-12-15
Chile  97.004.000-5 Banco Bonos Serie E UF 83.894 0 83.894 12.739.473 13.241.395 0 25.980.868 Semestral 5,07% UF 28.336.917 2,30% 2024-12-15
Chile  97.004.000-5 Banco Bonos Serie F UF 27.925 0 27.925 0 0 131.422.261 131.422.261 Semestral 4,38% UF 143.304.691 2,30% 2030-12-15

España  0-E Institut Fair Value Swap USD 28.880 0 28.880 0 0 25.605.470 25.605.470 Semestral - USD 25.634.332 - 2022-06-15
Chile  61.202.000-0 Minist Infraestructura Vial UF 19.052.689 19.052.689 40.579.252 44.158.272 68.670.784 153.408.308 Semestral - UF 293.482.987 - 2033-10-30

1.535.162 53.798.568 55.333.730 96.679.947 166.864.768 501.493.533 765.038.248 991.218.355

Corrientes

Vencimientos

Total otros pasivos financieros

País
Institución
acreedora

MonedaDetalle

% Moneda

Fecha de
vencimiento

Tasa real
anual (1)

%

Tipo de
amortización

Valor
nominal

obligación
(2)

M$

No Corrientes

Vencimientos
Tasa efectiva

anualRUT
Institución
acreedora

Instit
ución
acree
dora

Total corrientes Total no
corrientes

1 a 3 meses 3 a 12 meses 31/12/2018 1 hasta 3 años más de 3
hasta 5 años

más de 5
años 31/12/2018

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Chile  97.004.000-5 Banco Bonos 144 A USD 385.591 36.284.669 36.670.260 65.457.348 5.940.016 0 71.397.364 Semestral 9,54% USD 110.817.050 7,37% 2022-06-15
Chile  97.004.000-5 Banco Bonos Serie C UF 6.722.998 0 6.722.998 0 53.284.672 76.759.584 130.044.256 Semestral 11,79% UF 160.200.852 4,85% 2025-06-15
Chile  97.004.000-5 Banco Bonos Serie D UF 6.551.899 0 6.551.899 0 0 193.138.265 193.138.265 Semestral 8,60% UF 241.794.087 3,20% 2030-12-15
Chile  97.004.000-5 Banco Bonos Serie E UF 338.195 0 338.195 0 23.430.922 3.954.586 27.385.508 Semestral 5,11% UF 27.592.058 2,30% 2024-12-15
Chile  97.030.000-7 Banco Crédito bancario UF 1.381.053 0 1.381.053 0 0 0 0 Semestral 5,09% UF 3.105.754 1,65% 2019-02-14
Chile  97.030.000-7 Banco Crédito bancario UF 2.192.329 0 2.192.329 0 0 0 0 Semestral 4,44% UF 1.377.375 1,65% 2030-12-15

España  0-E Institut Fair Value Swap USD 61.320 0 61.320 0 0 43.559.837 43.559.837 Semestral - USD 43.621.146 - 2022-06-15
Chile  61.202.000-0 Minist Infraestructura Vial UF 0 17.799.723 17.799.723 23.363.409 29.588.357 101.194.103 154.145.869 Semestral - UF 300.834.479 - 2031-08-31

17.633.385 54.084.392 71.717.777 88.820.757 112.243.967 418.606.375 619.671.099 889.342.801

País
Institución
acreedora

RUT
Institución
acreedora

Instit
ución
acree
dora

Detalle Moneda

Moneda%

Total otros pasivos financieros

Corrientes

Vencimientos Fecha de
vencimiento

No Corrientes

Tipo de
amortización

Valor
nominal

obligación
(2)

M$

Tasa real
anual (1)

%

Vencimientos
Tasa efectiva

anual
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El siguiente cuadro presenta los pasivos financieros medidos a valor razonable según jerarquía de valorización:

A continuación, se detalla los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiamiento, incluidos los flujos de efectivo y otros
movimientos por los años 2019 y 2018:

Corrientes No
corrientes

Nivel I
M$

Nivel II
M$

Nivel III
M$ Corrientes No

corrientes
Nivel I

M$
Nivel II

M$
Nivel III

M$

Pasivos financieros

 Derivados de cobertura de flujo de caja 28.880 25.605.470 0 25.634.350 0 61.320 43.559.837 0 43.621.157 0
Total 28.880 25.605.470 0 25.634.350 0 61.320 43.559.837 0 43.621.157 0

Valor razonable medido al final del
períodoInstrumentos financieros a valor

razonable

31/12/2019 Valor razonable medido al final del
período 31/12/2018

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2019
Reajuste Otros

Bonos con Público 472.248.744 151.869.001 (38.645.590) (16.394.532) 28.758.041 21.737.966 2.703.001 622.276.631
Crédito Bancario 3.573.382 3.536.873 (8.096.317) (56.635) 967.716 0 74.981 0
Instrumentos de Cobertura 43.621.157 0 (11.892.562) 0 1.232.358 (7.326.603) 0 25.634.350
Infraestructura Vial 171.945.593 0 (17.935.733) 0 19.962.316 (1.511.179) 172.460.997

Totales 691.388.876 155.405.874 (76.570.202) (16.451.167) 50.920.431 14.411.363 1.266.803 820.371.978

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2018
Reajuste Otros

Bonos con Público 456.284.077 27.208.620 (32.935.052) (17.551.332) 30.860.864 26.532.205 (18.150.638) 472.248.744
Crédito Bancario 0 4.466.479 0 0 10.834 16.301 (920.232) 3.573.382
Instrumentos de Cobertura 68.775.124 0 (15.094.255) 0 2.381.871 (12.441.583) 0 43.621.157
Infraestructura Vial 180.957.034 0 (16.804.468) 0 17.013.555 4.149.713 (13.370.241) 171.945.593

Totales 706.016.235 31.675.099 (64.833.775) (17.551.332) 50.267.124 18.256.636 (32.441.111) 691.388.876

Concepto Saldo al
01/01/2018

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos
Saldo al

31/12/2018

Concepto Saldo al
01/01/2019

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos
Saldo al

31/12/2019
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NOTA 13 - PASIVOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y NO FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

Con fecha 22 de agosto de 2001 se celebró en la ciudad de Nueva York el Contrato de Emisión de Bonos
entre: Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., Citibank N.A. Nueva York como representante de los
Tenedores de Bonos y como intermediario de valores, y Kredietbank S.A. Luxemburgoise como Agente
Pagador de Luxemburgo.

Los bonos fueron emitidos en Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo a la Norma 144 A de la Ley de
Valores Americana (“los bonos 144A”) y fueron admitidos para transar en la Bolsa de Luxemburgo. El pago
de los bonos se encuentra asegurado por MBIA Insurance Corporation, mediante la emisión de la respectiva
póliza de seguros.

Los bonos fueron emitidos en una sola serie y el monto de la emisión alcanzó los US$421.000.000,
nominativos, afectos a una tasa de interés anual de 7,373%, con pagos semestrales de intereses
comenzando con el primer pago el día 15 de diciembre de 2001. Las amortizaciones de capital son
semestrales comenzando el día 15 de junio de 2009 y finalizando el día 15 de junio de 2022.

La emisión de bonos no fue inscrita en la CMF por haber sido realizada en su totalidad en los Estados Unidos
de Norteamérica.

En mayo de 2005, se renunció al Mecanismo de Cobertura Cambiaria del MOP el cual fue suscrito por
convenio complementario en el año 2000 para la deuda en dólares y fue reemplazado por un cross currency
swap contratado con Instituto Crédito Oficial (ICO). Con esto la deuda relacionada con los bonos 144A en
dólares estadounidenses fue convertida a UF, toda vez que la deuda y el swap quedaron estructuradas
como parte de una misma operación.

Con fecha 27 de septiembre de 2004, mediante escritura pública complementaria la Sociedad acordó emitir
bajo el Contrato Maestro de fecha 14 de julio de 2004 y con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro
de Valores de la SVS (actual Comisión para el Mercado Financiero o “CMF”), con fecha 22 de septiembre
de 2004 bajo el número 382, una serie de bonos UF serie A por un monto de UF 5.800.500 en adelante, los
“Bonos Serie A”). La serie A comprende dos subseries A1 y A2; la subserie A1 está compuesta por 580
bonos de UF 10.000 de capital nominal cada uno, y la subserie A2 está compuesta por un bono de UF 500
de capital nominal cada uno. Los bonos son pagados en 21 años y en 42 cuotas semestrales a partir del 15
de diciembre de 2004. Los intereses son pagaderos los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año. Las
amortizaciones de capital son semestrales comenzando el día 15 de junio de 2023 y finalizando el día 15
de junio de 2025.

Con fecha 13 de octubre de 2004 se efectuó la colocación de bonos por la suma de UF 5.800.500. a una
tasa de carátula de 4,85%, con un valor de colocación de UF6.004.962,62, implicando un valor sobre la PAR
de 3,52%, cuyo monto ascendió a M$3.519.650.

Con fecha 28 de noviembre de 2006 se suscribió mediante escritura pública complementaria el Contrato de
emisión de bonos por línea de títulos serie B, inscrita en el registro de valores bajo el número 382, por un
monto total de UF 6.000.500, compuesto por una sub serie B-1 de 600 títulos de UF 10.000 de capital y una
sub serie B-2 de 1 título de UF 500 de capital nominal (en adelante los “Bonos Serie B”, y conjuntamente
con los Bonos Serie A, los “Bonos Series A y B”).. Los bonos tienen pagos semestrales de amortización de
principal y pago de intereses desde el 15 de junio de 2026 y 15 de junio de 2023 respectivamente hasta 15
de diciembre de 2030.

Con fecha 20 de diciembre de 2006, la Sociedad emitió y colocó en el mercado nacional la sub serie B-1, B-
2, a cuenta de la línea de bonos, por un monto de UF6.000.000 a una tasa de carátula de 3,2%.
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NOTA 13 - PASIVOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (CONTINUACIÓN)

Con fecha 5 de octubre de 2017, mediante escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, modificada por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2017, otorgada en
la misma Notaría, y modificada por escritura pública de fecha 23 de abril de 2018, otorgada en la Notaría de
Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, la Sociedad acordó emitir una nueva línea de bonos, la que fue
inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N° 877 con fecha 21 de diciembre de 2017 y modificada
dicha inscripción con fecha 27 de junio de 2018.

Con cargo a dicha línea, mediante la escritura complementaria otorgada con fecha 3 de julio de 2018 en la
Notaría de Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado la Sociedad emitió las series de bonos Serie C, Serie
D y Serie E.

La Serie C considera bonos por un valor nominal de hasta UF 5.800.000, emitidos en una serie compuesta
por 580 bonos de UF 10.000 de capital nominal cada uno (en adelante, los “Bonos Serie C”). Los Bonos
Serie C vencerán el 15 de junio de 2025, y serán pagados en 14 cuotas semestrales a partir del 15 de
diciembre de 2018. Los intereses son pagaderos los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año. Las
amortizaciones de capital se realizan en la cuota 10 (15 de junio de 2023), 12 (15 de junio de 2024) y 14 (15
de junio de 2025).

La Serie D considera bonos por un valor nominal de hasta UF 8.620.000, emitidos en una serie compuesta
por 17.240 bonos de UF 500 de capital nominal cada uno (en adelante, los “Bonos Serie D”, y conjuntamente
con los Bonos Serie C, los “Bonos Series C y D”). Los Bonos Serie D vencerán el 15 de diciembre de 2030,
y serán pagados en 25 cuotas semestrales a partir del 15 de diciembre de 2018. Los intereses son
pagaderos los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año y se pagarán desde la cuota 10 (15 de junio
de 2023) en adelante. Las amortizaciones de capital se realizan desde la cuota 16 (15 de junio de 2026)
hasta la cuota 25 (15 de diciembre de 2030).

Con fecha 5 de octubre de 2017, mediante escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, modificada por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2017, otorgada en
la misma Notaría, y modificada por escritura pública de fecha 23 de abril de 2018, otorgada en la Notaría de
Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, la Sociedad acordó emitir una nueva línea de bonos, la que fue
inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N° 877 con fecha 21 de diciembre de 2017 y modificada
dicha inscripción con fecha 27 de junio de 2018.

Con cargo a dicha línea, mediante la escritura complementaria otorgada con fecha 3 de julio de 2018 en la
Notaría de Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado la Sociedad emitió las series de bonos Serie C, Serie
D y Serie E.

La Serie C considera bonos por un valor nominal de hasta UF 5.800.000, emitidos en una serie compuesta
por 580 bonos de UF 10.000 de capital nominal cada uno (en adelante, los “Bonos Serie C”). Los Bonos
Serie C vencerán el 15 de junio de 2025, y serán pagados en 14 cuotas semestrales a partir del 15 de
diciembre de 2018. Los intereses son pagaderos los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año. Las
amortizaciones de capital se realizan en la cuota 10 (15 de junio de 2023), 12 (15 de junio de 2024) y 14 (15
de junio de 2025).

La Serie D considera bonos por un valor nominal de hasta UF 8.620.000, emitidos en una serie compuesta
por 17.240 bonos de UF 500 de capital nominal cada uno (en adelante, los “Bonos Serie D”, y conjuntamente
con los Bonos Serie C, los “Bonos Series C y D”). Los Bonos Serie D vencerán el 15 de diciembre de 2030,
y serán pagados en 25 cuotas semestrales a partir del 15 de diciembre de 2018. Los intereses son
pagaderos los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año y se pagarán desde la cuota 10 (15 de junio
de 2023) en adelante. Las amortizaciones de capital se realizan desde la cuota 16 (15 de junio de 2026)
hasta la cuota 25 (15 de diciembre de 2030).
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Con fecha 1 de agosto de 2018, la Sociedad efectuó el canje y rescate anticipado voluntario de la totalidad
de sus Bonos Serie A, incluyendo las sub-series A-1 y A-2, y de sus Bonos Serie B, incluyendo  las sub-
series B-1 y B-2, procediéndose a (i) canjear la totalidad de los Bonos Serie A-1 y Bonos Serie B-1 por
Bonos Serie C y Bonos Serie D, respectivamente; y (ii) rescatar en dinero y pagar anticipadamente la
totalidad de los Bonos serie A-2 y los Bonos Serie B-2,, conforme a los términos y condiciones definidos en
los respectivos avisos de rescate.

Con fecha 7 de agosto de 2018 se efectuó la colocación de los Bonos Serie E por la suma de UF 1.000.000.-
a una tasa de interés de 2,04% anual, tasa que al día de su colocación representaba un 88,69% de la tasa
de carátula expresada en la escritura complementaria. La tasa de interés fiscal de los Bonos Serie E fue de
2,04% anual.

Con fecha 19 de junio de 2019 se efectuó la colocación de los Bonos Serie F por la suma total de UF
5.000.000.- emitidos en una serie compuesta por 10.000 bonos de UF 500 de capital nominal cada uno a
una tasa de interés de 2,3% anual. Los Bonos de la Serie F tienen 23 cupones, el primer cupón capitaliza
intereses, los cupones 2 al 13 pagan intereses, y desde el cupón 14 al 23 se realiza el pago de intereses y
amortización del capital.  La tasa de interés fiscal de los Bonos Serie E fue de 1,22% anual.

De acuerdo a el Contrato de Emisión de la Nueva Línea de Bonos 877, el Endeudamiento Financiero se
define como la suma máxima de 13.000.000 de Unidades de Fomento el que en ningún caso comprenderá,
para efectos de su cálculo: /a/ el Endeudamiento Financiero vigente a la fecha del Contrato de Emisión o
los montos desembolsados bajo cartas de crédito o Endeudamientos Financieros similares, que pueden ser
desembolsados con el objeto de refinanciar Endeudamiento Financiero vigente; /b/ Endeudamiento
Financiero en virtud de Bonos que se emitan con cargo al Contrato de Línea; y /c/ los Créditos Subordinados.

Se deja constancia que al 31 de diciembre de 2019 la sociedad concesionaria no presentaba endeudamiento
financiero adicional.
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Ruta del Bosque

Las clases de pasivos financieros agrupados por vencimientos son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2019:

(1) La tasa corresponde al valor caratula de la deuda en su moneda de origen (UF)
(2) Valor nominal: Capital +/- interés devengado a la tasa de emisión

Al 31 de diciembre de 2018:

*Banco de Chile como banco agente

(1) La tasa corresponde al valor caratula de la deuda en su moneda de origen (UF)
(2) Valor nominal: Capital +/- interés devengado a la tasa de emisión

Total
corrientes

Total no
corrientes

1 a 3 meses 3 a 12 meses 31/12/2019 1 hasta 3
años

más de 3
hasta 5 años

más de 5
años 31/12/2019

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Chile  97.004.000-5
 Banco de
Chile *  Bonos Serie A  UF 8.859.834 12.353.317 21.213.151 8.738.449 0 0 8.738.449  Semestral 10,66% 30.225.413 6,30% 2021-03-15

Chile  97.004.000-5
 Banco de
Chile *  Bonos Serie B  UF 543.195 0 543.195 15.010.757 29.050.027 0 44.060.784  Cash  Sweep 7,40% 45.475.822 3,40% 2022-06-15

9.403.029 12.353.317 21.756.346 23.749.206 29.050.027 0 52.799.233 75.701.235

Fecha de
vencimiento

Tasa
efectiva

anual
CLP

Tasa real
anual
UF (1)

Tipo de
amortización

Valor
nominal

obligación
(2)

M$

No CorrientesCorrientes

Vencimientos VencimientosRUT Institución
acreedora

Institución
acreedora MonedaDetalle

Total otros pasivos financieros

País Institución
acreedora

Total
corrientes

Total no
corrientes

1 a 3 meses 3 a 12 meses 31/12/2018 1 hasta 3
años

más de 3
hasta 5 años

más de 5
años 31/12/2018

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Chile  97.004.000-5
 Banco de
Chile *  Bonos Serie A  UF 9.860.682 9.495.393 19.356.075 27.879.044 0 0 27.879.044  Semestral 11,57% 47.209.710 6,30% 2021-03-15

Chile  97.004.000-5
 Banco de
Chile *  Bonos Serie B  UF 714.459 0 714.459 42.260.076 0 0 42.260.076  Cash  Sweep 9,25% 43.848.562 3,40% 2022-06-15

10.575.141 9.495.393 20.070.534 70.139.120 0 0 70.139.120 91.058.272

Fecha de
vencimiento

Vencimientos Vencimientos

Total otros pasivos financieros

Corrientes No Corrientes

Tipo de
amortización

Tasa
efectiva

anual
CLP

Valor
nominal

obligación
(2)

M$

País Institución
acreedora

RUT Institución
acreedora

Institución
acreedora Detalle

Tasa real
anual
UF (1)

Moneda
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NOTA 13 - PASIVOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y NO FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

A continuación, se detalla los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiamiento,
incluidos los flujos de efectivo y otros movimientos por los años 2019 y 2018:

· Bonos

Con fecha 15 de diciembre de 2000 se suscribió entre la Sociedad Concesionaria, como emisor, y Banco
de Chile, como representante de los Tenedores de Bonos, Citibank, como pagador y Banco BICE, como
Administrador y Custodio, un Contrato de emisión de bonos por un monto máximo de UF 8.000.000,
modificado según escritura pública de fecha 8 de febrero de 2001 y 7 de marzo de 2001.

Con fecha 26 de febrero de 2001 la Superintendencia de Valores y Seguros (actualmente CMF) emitió
certificado de registro de los bonos bajo el número 246.  Los bonos tienen una serie única Serie A compuesta
por dos subseries: A1 compuesta por 740 títulos de deuda a un valor nominal de UF 10.000 cada uno, y A-
2 compuesta por 401 títulos de deuda a un valor nominal de UF 1.000 cada uno.  Ambas subseries devengan
intereses de 6,30% (carátula) que se pagan semestralmente los días 15 de marzo y 15 de septiembre hasta
el 15 de marzo de 2021.

Con fecha 21 de marzo de 2001 la Sociedad emitió en el mercado local bonos de la serie A por UF 7.801.000.

Con fecha 31 de agosto de 2006 se suscribió entre la Sociedad Concesionaria, como emisor, y Banco de
Chile, como representante de los Tenedores de Bonos, el contrato de emisión de bonos por línea de títulos
por el monto de UF 3.800.000 modificado según escritura pública complementaria y modificada el 24 de
octubre de 2006 y 30 de octubre de 2006 respectivamente.  La línea de bonos se inscribió en el Registro de
Valores y Seguros bajo el número 479 con fecha 11 de octubre de 2006, habiéndose tomado conocimiento
por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros del otorgamiento de la primera escritura
complementaria con fecha 26 de octubre de 2006, que describe las características de la colocación serie B,
primera emisión con cargo a la línea de bonos por hasta UF 1.500.000.

La serie B está dividida en dos subseries: B-1 compuesta por 300 títulos de deuda que se emitieron con un
valor nominal de UF 5.000 cada uno y B-2 compuesta por un título de deuda que se emitió con un valor
nominal de UF 500.  Ambas subseries pagan capital semestralmente a partir del 15 de marzo de 2022 y
hasta el 15 de septiembre de 2024.

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2019
Reajuste Otros

Bono con Público 90.209.654 0 (18.458.487) (4.163.893) 6.548.336 2.121.380 (1.701.411) 74.555.579

Totales 90.209.654 0 (18.458.487) (4.163.893) 6.548.336 2.121.380 (1.701.411) 74.555.579

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2018
Reajuste Otros

Bono con Público 107.953.460 0 (23.628.968) (4.059.446) 7.742.401 2.862.147 (659.940) 90.209.654

Totales 107.953.460 0 (23.628.968) (4.059.446) 7.742.401 2.862.147 (659.940) 90.209.654

Concepto Saldo al
01/01/2018

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos
Saldo al

31/12/2018

Concepto Saldo al
01/01/2019

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos
Saldo al

31/12/2019
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Con fecha 16 de noviembre de 2006, la Sociedad colocó en el mercado local un bono de la subserie B-1
equivalente a UF 1.500.000 con un valor de colocación sobre la par de UF 1.517.791, un 101,2% del valor
de nominal a una tasa de 3,40%.  Los fondos de la emisión fueron destinados para pagar las obligaciones
de inversión del convenio MDI, las comisiones del asegurador por las pólizas emitidas por XL Capital
Assurance (hoy Syncora Guarantee Inc.) para las series A y B, y cubrir los costos de emisión.

Junto con el pago del cupón correspondiente del Bono A indicado anteriormente, el 15 de marzo y el 15 de
septiembre de 2013 la Sociedad Concesionaria realizó prepagos obligatorios parciales (rescates anticipados
a la subserie B1) por UF 178.066 y UF 264.271, respectivamente, según se establece en los contratos de
financiamiento vigentes.

Con fecha 15 de septiembre del 2015 la Sociedad Concesionaria, realizó prepagos obligatorios parciales
anticipados a la sub serie B1 por UF 79.752, según se establece en los contratos de financiamiento vigentes.
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NOTA 13 - PASIVOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y NO FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

Ruta de la Araucanía

Los Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes incluyen préstamos que devengan intereses (bonos y obligación con el MOP por
infraestructura preexistente) y se detallan a continuación:

Al 31 de diciembre de 2019:

(1) La tasa corresponde al valor caratula de la deuda en su moneda de origen (USD o UF)

Al 31 de diciembre de 2018:

(1) La tasa corresponde al valor caratula de la deuda en su moneda de origen (USD o UF)

Total
corrientes

Total no
corrientes

1 a 3 meses 3 a 12
meses 31/12/2019 1 hasta 3

años
más de 3

hasta 5 años
más de 5

años 31/12/2019

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Chile   97.004.000-5   Banco Chile Crédito bancario UF 8.074.313 9.331.824 17.406.137 26.698.611 0 0 26.698.611 Semestral 4,93% 44.490.636 1,90% 2022-03-15
Chile   97.023.000-9   Corpbanca Crédito bancario UF 3.270.712 3.893.005 7.163.717 10.836.305 0 0 10.836.305 Semestral 4,93% 18.185.604 1,75% 2022-03-15
Chile   97.030.000-7   Banco Estado Crédito bancario UF 4.486.961 5.072.865 9.559.826 14.815.300 0 0 14.815.300 Semestral 4,93% 24.564.920 1,90% 2022-03-15
Chile   61.202.000-0   Ministerio de Obras Publicas Infraestructura Vial UF 0 6.813.125 6.813.125 16.637.011 620.442 0 17.257.453 28.708.165 2025-03-17
Chile   97.004.000-5   Banco Chile Crédito bancario CLP 25.873 0 25.873 0 2.269.707 462.687 2.732.394 Semestral 21,11% 3.030.323 3,21% 2025-03-17
Chile   97.023.000-9   Corpbanca Crédito bancario CLP 10.653 0 10.653 0 934.140 190.427 1.124.567 Semestral 21,11% 1.247.186 3,21% 2025-03-17
Chile   97.030.000-7   Banco Estado Crédito bancario CLP 14.205 0 14.205 0 1.246.559 254.115 1.500.674 Semestral 21,11% 1.664.301 3,21% 2023-05-31

15.882.717 25.110.819 40.993.536 68.987.227 5.070.848 907.229 74.965.304 121.891.135

Tasa
nominal
anual (1)

Fecha de
vencimiento

Vencimientos Vencimientos

%

Corrientes No Corrientes

Tipo de
amortizació

n

Tasa
efectiva

anual CLP
Valor nominal

obligación

M$

Total otros pasivos financieros

País
Institución
acreedora

RUT Institución
acreedora Institución acreedora Detalle Moneda

Total
corrientes

Total no
corrientes

1 a 3 meses 3 a 12
meses 31/12/2018 1 hasta 3

años
más de 3

hasta 5 años
más de 5

años 31/12/2018

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Chile   97.004.000-5   Banco Chile Crédito bancario UF 7.250.484 8.149.354 15.399.838 34.113.458 7.323.553 41.437.011 Semestral 5,27% 57.963.558 2,29% 2022-03-15
Chile   97.023.000-9   Corpbanca Crédito bancario UF 2.985.494 3.355.616 6.341.110 14.046.718 3.015.580 17.062.298 Semestral 5,27% 23.689.466 2,10% 2022-03-15
Chile   97.030.000-7   Banco Estado Crédito bancario UF 3.980.659 4.474.154 8.454.813 18.728.957 4.020.774 22.749.731 Semestral 5,27% 31.999.671 2,28% 2022-03-15
Chile   61.202.000-0   Ministerio de Obras Publicas Infraestructura Vial UF 0 6.318.130 6.318.130 9.092.346 7.613.597 4.330.987 21.036.930 34.271.677 2023-03-15
Chile   97.004.000-5   Banco Chile Crédito bancario CLP 0 - 0 0 897.109 897.109 Semestral 25,37% 645.574 4,29% 2025-03-15
Chile   97.023.000-9   Corpbanca Crédito bancario CLP 0 - 0 0 369.348 369.348 Semestral 25,37% 265.698 4,29% 2025-03-15
Chile   97.030.000-7   Banco Estado Crédito bancario CLP 0 - 0 0 492.578 492.578 Semestral 25,37% 354.559 4,29% 2025-03-15

14.216.637 22.297.254 36.513.891 75.981.479 21.973.504 6.090.022 104.045.005 149.190.203Total otros pasivos financieros

País
Institución
acreedora

RUT Institución
acreedora Institución acreedora MonedaDetalle

%

Corrientes

Vencimientos
Fecha de

vencimiento

Tasa
nominal
anual (1)

Tipo de
amortizació

n

Valor nominal
obligación

M$

No Corrientes

Vencimientos

Tasa
efectiva

anual CLP
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A continuación, se detalla los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiamiento,
incluidos los flujos de efectivo y otros movimientos por los años 2019 y 2018:

Préstamos que devengan intereses:

- Crédito Sindicado

· Con fecha 29 de julio de 2010 la Sociedad firmó un Contrato de Crédito con Banco de Chile, Banco
Estado y Corpbanca. El 5 de agosto de 2010, se desembolsó el crédito por UF 8,1 millones a 19
años plazo. Los fondos recibidos permitieron ejercer la opción de prepago total de los bonos emitidos
en el año 2000 y el pago total del crédito con CorpBanca, ambos asegurados por XL Insurance
(Bermuda) Ltd, y como consecuencia de ello, se dejó de tener pasivos asegurados por dicho
asegurador. Adicionalmente, considera un financiamiento de boletas de garantía por un monto
máximo de UF 300.000 para caucionar futuras obligaciones con el MOP.

· Con fecha 31 de julio de 2013 se refinanció la totalidad del crédito sindicado y se celebró una
modificación del contrato de financiamiento entre Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria
S.A. y el sindicado de bancos liderado por el Banco de Chile (compuesto por Banco de Chile, Banco
Estado y Corpbanca) para refinanciar las obligaciones existentes. Este contrato considera un nuevo
crédito por un monto de UF 8.038.088 que incluye el traspaso de tasa fija a variable de una parte
de la deuda y, por otra parte, da la opción de contraer endeudamiento adicional por hasta un monto
total de UF 600.000 para efectuar futuras obras adicionales requeridas por el MOP.

· Con fecha 20 de agosto de 2018 se firmó el Contrato de Apertura de Financiamiento y Modificación
del crédito sindicado con el Banco de Chile, Itau Corpbanca y Banco Estado para el financiamiento
de obras adicionales relativas al Convenio Ad Referéndum N°5 celebrado entre la Sociedad y el
Ministerio de Obras Públicas y que fuera publicado mediante DS MOP N° 9 de fecha 26 de enero
de 2018, publicado en el Diario Oficial de fecha 11 de junio de 2018. Este contrato considera un
monto de financiamiento de hasta UF 2,0 millones a tasa variable.

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2019
Reajuste Otros

Crédito Bancario 113.203.836 4.670.152 (28.628.852) (2.621.396) 3.047.883 2.314.138 (97.499) 91.888.262
Infraestructura Vial 27.355.060 0 (6.362.549) 0 2.279.030 880.064 (81.027) 24.070.578

Totales 140.558.896 4.670.152 (34.991.401) (2.621.396) 5.326.913 3.194.202 (178.526) 115.958.840

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2018
Reajuste Otros

Crédito Bancario 133.970.532 0 (25.088.921) (3.287.099) 3.673.227 3.959.432 (23.335) 113.203.836
Infraestructura Vial 31.899.336 0 (5.912.343) 0 2.772.983 947.725 (2.352.641) 27.355.060

Totales 165.869.868 0 (31.001.264) (3.287.099) 6.446.210 4.907.157 (2.375.976) 140.558.896

Concepto Saldo al
01/01/2018

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos
Saldo al

31/12/2018

Concepto Saldo al
01/01/2019

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos
Saldo al

31/12/2019
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Ruta de los Ríos

Los Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes incluyen préstamos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se detallan a continuación:

Al 31 de diciembre de 2019:

Al 31 de diciembre de 2018:

(1) La tasa corresponde al valor caratula de la deuda en su moneda de origen (UF)

Total
corrientes

Total no
corrientes

1 a 3 meses 3 a 12
meses 31/12/2019 1 hasta 3 años más de 3

hasta 5 años
más de 5

años 31/12/2019

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Chile  97.080.000-K  Banco Bice Crédito bancario UF 3.036.549 4.918.009 7.954.558 15.864.798 0 0 15.864.798 Semestral 3,77% 23.808.344 3,40% 2022-09-15
Chile  97.053.000-2  Security Crédito bancario UF 990.122 1.812.931 2.803.053 5.397.506 0 0 5.397.506 Semestral 3,77% 8.776.497 3,40% 2022-09-15
Chile  96.657.490-9  Banco BCI Crédito bancario UF 645.421 0 645.421 3.431.314 0 0 3.431.314 Semestral 3,45% 3.473.014 3,15% 2022-12-15
Chile  97.080.000-K  Banco Bice Crédito bancario UF 489.737 0 489.737 2.938.423 0 0 2.938.423 Semestral 3,45% 4.055.576 3,15% 2022-12-15
Chile  96.657.490-9  Banco BCI Crédito bancario UF 32.206 0 32.206 0 1.326.316 0 1.326.316 Semestral 7,40% 1.263.109 1,00% 2023-12-15
Chile  97.080.000-K  Banco Bice Crédito bancario UF 0 0 0 0 1.257.873 0 1.257.873 Semestral 7,40% 1.474.982 1,00% 2023-12-15

5.194.035 6.730.940 11.924.975 27.632.041 2.584.189 0 30.216.230 42.851.522Total otros pasivos financieros

País
Institución
acreedora

RUT Institución
acreedora

Institución
acreedora Detalle

Tasa
nominal
anual (1)

Fecha de
vencimiento

Vencimientos Vencimientos

%

Corrientes No Corrientes

Tipo de
amortización

Tasa
efectiva

anual
CLP

Valor
nominal

obligación

M$

Moneda

Total
corrientes

Total no
corrientes

1 a 3 meses 3 a 12
meses 31/12/2018 1 hasta 3 años más de 3

hasta 5 años
más de 5

años 31/12/2018

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Chile  97.080.000-K  Banco Bice Crédito bancario UF 1.905.271 2.964.359 4.869.630 14.260.902 0 0 14.260.902 Semestral 7,97% 30.549.553 3,67% 2022-08-22
Chile  96.657.490-9  Banco BCI Crédito bancario UF 2.224.848 3.461.580 5.686.428 16.652.930 0 0 16.652.930 Semestral 7,97% 11.261.510 3,67% 2022-08-22

4.130.119 6.425.939 10.556.058 30.913.832 0 0 30.913.832 41.811.063

Fecha de
vencimiento

Tasa
nominal
anual (1)

Tipo de
amortización

Valor
nominal

obligación

M$

No Corrientes

Vencimientos

Tasa
efectiva

anual
CLP

%

Corrientes

Vencimientos

Total otros pasivos financieros

País
Institución
acreedora

RUT Institución
acreedora

Institución
acreedora MonedaDetalle
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NOTA 13 - PASIVOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y NO FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

A continuación, se detalla los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiamiento,
incluidos los flujos de efectivo y otros movimientos por los años 2019 y 2018:

Préstamos que devengan intereses:

- Líneas de Crédito

Con fecha 13 de septiembre de 2012 se prepagó la totalidad del crédito sindicado compuesto por Banco de
Chile, Banco Estado, Security y Corpbanca por medio de una cesión de crédito, donde se celebró un nuevo
contrato de financiamiento entre Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. y un sindicado de bancos
liderado por el Banco BICE (compuesto por Banco BICE, Banco de Crédito e Inversiones y Banco Security)
para refinanciar la totalidad de las obligaciones existentes.

Este contrato considera el otorgamiento de un crédito de largo plazo por un monto de UF 4.640.912,38
(Tramos A y B), un financiamiento para la emisión de boletas de garantía por un monto máximo de UF
249.966,62 para caucionar futuras obligaciones con el MOP (Tramo C), así como también la posibilidad de
endeudamiento adicional por hasta UF 662.000.- para financiar la construcción de obras adicionales que
puedan ser solicitadas por el MOP.

Con fecha 21 de septiembre de 2016 se realizó la modificación del contrato de financiamiento entre la
Sociedad, Banco de Crédito e Inversiones y Banco BICE, en este contrato se amplió el plazo y se fijó la tasa
de interés en todos los tramos y se designó a Banco BCI como el nuevo Banco Agente y Agente de
Garantías. Con la misma fecha, se realizó la compra venta y cesión de créditos desde Banco Security al
Banco BICE.

Con fecha 11 de marzo de 2017, se realizó un cambio de Banco Agente, anteriormente era Banco BICE y
desde esta fecha pasó a ser BCI.

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2019
Reajuste Otros

Crédito Bancario 41.469.890 10.935.431 (11.245.175) (1.582.753) 1.800.905 750.510 12.397 42.141.205

Totales 41.469.890 10.935.431 (11.245.175) (1.582.753) 1.800.905 750.510 12.397 42.141.205

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2018
Reajuste Otros

Crédito Bancario 49.498.531 0 (9.470.407) (1.823.055) 1.865.824 1.290.338 108.659 41.469.890

Totales 49.498.531 0 (9.470.407) (1.823.055) 1.865.824 1.290.338 108.659 41.469.890

Concepto Saldo al
01/01/2018

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos
Saldo al

31/12/2018

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
01/01/2019

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos

Concepto
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Con fecha 27 de diciembre de 2018 se firmó el Segundo Acuerdo Modificatorio del Contrato de
Financiamiento suscrito el 13 de septiembre del 2012, y que fuera modificado por escritura pública de fecha
21 de septiembre de 2016, esta segunda modificación fue suscrita entre Ruta de los Ríos y los bancos BCI
y BICE, por escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2018, y contempla el otorgamiento del
financiamiento de obras adicionales comprendidas en el Convenio Ad-Referéndum N°3. El financiamiento
consiste en una línea de crédito rotativa por hasta UF 1.550.000 y una línea para boletas de garantía por
hasta UF 100.000, adicionalmente se otorga una línea de hasta UF 300.000 no rotativa para el
fortalecimiento de la situación financiera de la Sociedad.

Mediante escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2018, Banco BCI cedió su participación de la deuda
actual a los bancos BICE y Security.
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NOTA 13 - PASIVOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y NO FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

Ruta del Loa:

Los Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes incluyen préstamos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se detallan a continuación:

Al 31 de diciembre de 2019:

Al 31 de diciembre de 2018:

(1) La tasa corresponde al valor caratula de la deuda en su moneda de origen (UF)
(2) Valor nominal: Capital +/- interés devengado a la tasa de emisión

Total
corrientes

Total no
corrientes

1 a 3
meses

3 a 12
meses 31/12/2019 1 hasta 3

años

más de 3
hasta 5
años

más de 5
años 31/12/2019

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Chile  78.793.450-1 EuroAmerica S.A.
 Crédito
Sindicado  UF 0 0 0 0 0 10.851.616 10.851.616 Anual 33,76% 13.987.242 3,85% 15-06-2050

Chile  96.571.890-7 Cía de Seguros Confuturo S.A.
 Crédito
Sindicado  UF 0 0 0 0 0 4.341.667 4.341.667 Anual 33,76% 5.596.156 3,85% 15-06-2050

Chile  97.036.000-K Banco Santander - Chile
 Crédito
Sindicado  UF 49.799 0 49.799 0 0 1.085.827 1.085.827 Anual 33,76% 1.399.564 3,85% 15-06-2050

Chile  97.036.000-K Banco Santander - Chile Crédito bancario Pesos 2.062.671 651.555 2.714.226 0 0 0 0 Semestral 9,96% 2.707.317 2,84% 15-12-2022

2.112.470 651555 2.764.025 0 0 16.279.110 16.279.110 23.690.279

País
Institución
acreedora

RUT
Institución
acreedora

Institución acreedora Detalle

Tasa
efectiva

anual
CLP

Valor nominal
obligación (2)

M$

Vencimientos Vencimientos
Tipo de

amortización

Corrientes No Corrientes

Moneda Fecha de
vencimiento

Tasa real
anual
UF (1)

Total otros pasivos financieros

Total
corrientes

Total no
corrientes

1 a 3
meses

3 a 12
meses 31/12/2018 1 hasta 3

años

más de 3
hasta 5
años

más de 5
años 31/12/2018

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Chile  78.793.450-1 EuroAmerica S.A.
 Crédito
Sindicado  UF 987.210 0 987.210 0 0 5.307.169 5.307.169 Anual 33,76% 8.787.369 3,85% 15-06-2050

Chile  96.571.890-7 Cía de Seguros Confuturo S.A.
 Crédito
Sindicado  UF 296.193 0 296.193 0 0 1.592.310 1.592.310 Anual 33,76% 2.636.474 3,85% 15-06-2050

Chile  76.072.304-5 Cía de Seguros Corpseguros S.A.
 Crédito
Sindicado  UF 98.780 0 98.780 0 0 531.035 531.035 Anual 33,76% 879.264 3,85% 15-06-2050

Chile  97.036.000-K Banco Santander - Chile
 Crédito
Sindicado  UF 98.780 0 98.780 0 0 531.035 531.035 Anual 33,76% 879.264 3,85% 15-06-2050

Chile  97.036.000-K Banco Santander - Chile Crédito bancario Pesos 46.490 0 46.490 0 0 1.407.871 1.407.871 Semestral 9,96% 1.481.107 4,06% 15-12-2022

1.527.453 0 1.527.453 0 0 9.369.420 9.369.420 14.663.478

Detalle Moneda

Vencimientos Vencimientos

Total otros pasivos financieros

No Corrientes

Tipo de
amortización

Corrientes

Tasa
efectiva

anual
CLP

Valor nominal
obligación (2)

M$

Tasa real
anual
UF (1)

Fecha de
vencimiento

País
Institución
acreedora

RUT
Institución
acreedora

Institución acreedora
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NOTA 13 - PASIVOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y NO FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

A continuación, se detalla los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiamiento,
incluidos los flujos de efectivo y otros movimientos del año 2019 y 2018.

Mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, suscrita en la Notaría de Santiago de don
Andrés Rieutord Alvarado, bajo el repertorio N° 28.356/2018; entre la Sociedad, Banco Santander-Chile y
EuroAmerica S.A., se suscribió el Contrato de Financiamiento Senior destinado al financiamiento de la
construcción del tramo concesionado Ruta 25, que consiste en una línea no rotativa de hasta UF 7.500.000,
convertible a bonos.

Con la misma fecha se firmó el Contrato de Apertura de Crédito para el financiamiento del Impuesto al Valor
Agregado entre la Sociedad y Banco Santander-Chile, suscrito por escritura pública en la Notaría de
Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, bajo el repertorio N° 28.357/2018, que consiste en una línea
rotativa de hasta $10.150.000.000. Adicionalmente, con la misma fecha se firmó el Contrato de
Financiamiento de Boletas de Garantía entre la Sociedad y Banco Santander-Chile, suscrito bajo escritura
pública en la Notaría de Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, bajo repertorio N°28.358/2018, que
consiste en el financiamiento de pago de boletas de garantía en favor del MOP y que son requeridas por las
Bases de Licitación.

A su vez, con fecha 14 de septiembre de 2018, se firmó el Contrato de Agencia de Garantías en el cual la
Sociedad y Banco Santander-Chile y EuroAmerica, en su calidad de partes garantizadas, designan a Banco
Santander-Chile como Banco Agente y Agente de Garantías, suscrito por escritura pública en la Notaría de
Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, bajo repertorio N°28.360/2018.

En la misma fecha, Banco Santander-Chile, en su calidad de acreedor del Financiamiento Senior, cedió
parte de su participación a Compañía de Seguros Confuturo S.A. y a Compañía de Seguros Corpseguros
S.A.

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2019
Reajuste Otros

Crédito bancario UF 9.415.910 7.308.902 0 (655.616) 800.740 (597.145) 20.470 16.293.261
Crédito bancario $ 1.480.963 1.225.346 0 (77.960) 121.525 0 0 2.749.874

Totales 10.896.873 8.534.248 0 (733.576) 922.265 (597.145) 20.470 19.043.135

Obtenciones
de Capital

Pagos de
Capital

Intereses
pagados

Int.
Devengados

Año 2018
Reajuste Otros

Crédito bancario UF 0 13.060.570 0 (113.716) 94.831 (257.516) (3.312.010) 9.472.159
Crédito bancario $ 0 1.478.772 0 (12.991) 94.700 0 (135.767) 1.424.714

Totales 0 14.539.342 0 (126.707) 189.531 (257.516) (3.447.777) 10.896.873

Concepto Saldo al
01/01/2019

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos
Saldo al

31/12/2019

Concepto Saldo al
01/01/2018

Flujos de Efectivo Otros Movimientos que no son flujos
Saldo al

31/12/2018
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NOTA 13 - PASIVOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y NO FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

(b) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan
a continuación:

INSTRUMENTO DERIVADO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADO

Ruta del Maipo posee como instrumento de cobertura un “Cross Currency Swap”, cuyo objetivo es reducir
la exposición a la variación de los flujos de efectivo futuros provocados por la variación del tipo de cambio
que afecta al Bono denominado en dólares y la variación de UF por los futuros flujos provenientes de cobros
de peajes.

Para estas coberturas, la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura determinada como cobertura
eficaz se reconocerá en el patrimonio neto vía otros resultados integrales, mientras que la parte ineficaz de
la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se debe reconocer en el resultado del período.

Antecedentes del Cross Currency Swap como instrumento de cobertura:

En agosto de 2001, la Sociedad emitió un Bono asegurado en Estados Unidos de América, por un monto
de US$ 421 millones. Este instrumento paga intereses semestralmente, en junio y diciembre, y comenzó a
pagar capital el 15 de junio de 2009. El bono una tasa de interés anual de 7,373%.

En mayo de 2005, la Sociedad contrató este instrumento de cobertura con el Instituto de Crédito Oficial de
España, (ICO) con el fin de intercambiar los flujos en dólares, originados por el bono, por flujos ciertos en
Unidades de Fomento. De esta forma, en el período de cobertura, ICO se obliga a entregar el flujo en dólares
y la Sociedad se obliga a pagar por dichos dólares una cantidad fija de UF.

Valor razonable del instrumento de cobertura corresponde a la diferencia del valor presente del flujo en UF
y del flujo en US$ de los pagos semestrales futuros. Los valores presentes se calculan utilizando una
proyección de tasas de interés futuras, de UF y US$ respectivamente.

Tal como se presenta en la Nota 12, el valor razonable del swap se clasifica en el Nivel 2 de la jerarquía de
valorización descrita.

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no ha reconocido ganancias o pérdidas por inefectividad de la
cobertura.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
M$ M$ M$ M$

Proveedores CLP 16.346.601 6.144.782 0 0
Honorarios por pagar CLP 168.179 21.849 0 0
Retención a proveedores CLP 4.098.457 2.577.121 0 0
Acreedores varios CLP 10.511.698 7.549.270 0 0
Beneficio a los empleados CLP 656.275 578.555 0 0
Arrendamientos CLP 963.294 0 1.974.660 0

Total Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar 32.744.504 16.871.577 1.974.660 0

Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar Moneda

No corrientesCorrientes
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SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2019, Intervial Chile S.A. pertenece a ISA Inversiones Chile Ltda. como accionista
mayoritario e ISA Inversiones Maule Ltda. e Internexa S.A. como accionistas minoritarios de acuerdo a lo
referenciado en la Nota 1.3.

En general, todos los saldos con empresas relacionadas son por transacciones propias del giro de la
Sociedad, realizadas en condiciones de mercado. Dichos montos se han clasificado de acuerdo al
vencimiento pactado y se valorizan a su valor de costo más los reajustes e intereses pactados en los casos
que corresponda.

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Los saldos por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan a
continuación:

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Los saldos por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan a
continuación:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

76.104.097-9 ISA Inversiones Chile Ltda. Chile CLP Matriz 1.765 2.474
76.272.895-8 ISA Inversiones Maule Ltda. Chile CLP Matriz 1.324 1.856

3.089 4.330Total  Cuentas por cobrar empresas relacionadas

RUT Sociedad Pais Moneda Relación

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

0-E Intercolombia S.A. E.S.P. Colombia USD Indirecta 15.719 0
76.073.154-4 Internexa Chile S.A. Chile CLP Indirecta 78.489 63.970

94.208 63.970Total  Cuentas por pagar empresas relacionadas

RUT Sociedad Pais Moneda Relación
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NOTA 15 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

c) Transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones comerciales con entidades relacionadas 31 de diciembre de cada año se detallan a
continuación:

La Sociedad realiza inversiones y presta servicios a las Sociedades Concesionarias; las que construyen,
operan y mantienen concesiones viales licitadas por el Ministerio de Obras Públicas.

900.667.590  Intercolombia S.A. E.S.P. Colombia Indirecta Asistencia técnica USD 100.412 (100.412) 161.078- (137.107)
900.667.590  Intercolombia S.A. E.S.P. Colombia Indirecta Pagos efectuados USD 127.249 0 171.852 0

 76.073.154 - 4  Internexa Chile S.A. Chile Indirecta Otros servicios CLP 873.268 (733.838) 787.231 (660.112)
 76.073.154 - 4  Internexa Chile S.A. Chile Indirecta Pagos efectuados CLP 808.193 0 794.802 0

900.457.885  Sistema Inteligente de Redes Colombia Indirecta Otros servicios CLP 0 0 10.166 (11.295)
900.457.885  Sistema Inteligente de Redes Colombia Indirecta Pagos efectuados CLP 0 0 10.166 0

76.257.379 - 2  Interchile Chile Indirecta Otros servicios CLP 27.173 (22.834) 24.027 (20.191)
76.257.379 - 2  Interchile Chile Indirecta Pagos efectuados CLP 27.173 0 24.027 0

Monto de la
transacción

M$

Efecto en
Resultados

(cargos/abonos)
M$

31-12-201831-12-2019

RUT Sociedad País Relación MonedaDescripción de
la transacción

Monto de la
transacción

M$

Efecto en
Resultados

(cargos/abonos)
M$
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NOTA 15 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

Intervial Chile S.A. provee la Gerencia General de las seis empresas filiales, así como los servicios de
Administración, Finanzas, Recursos Humanos, Gestión Corporativa, Tecnología de Información, Fiscalía y
de Auditoría Interna, los cuales son compartidos por todas las entidades del Grupo.

A continuación, se revela un cuadro resumen de los contratos vigentes de Intervial Chile S.A. con las
entidades relacionadas:

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.

Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.

Fecha Nombre Contrato Contraparte Materia o Servicio Contratado

02-ene-01 Contrato de Prestación de Servicios. Intervial Chile S.A.
Prestación de servicios de gestión de redes, servicios de oficina y tesorería.
Gestión para la obtención de Boletas de Garantía y Cartas de Crédito Necesarias.

25-ene-05
Contrato de Prestación de Servicios Gerenciales y
de Administración. Intervial Chile S.A. Funciones de Gerencia General y administración de la Concesionaria.

30-ago-04
Remuneración de Éxito
Programa de Aseguramiento Global. Intervial Chile S.A.

Determinación de la forma de cálculo de un fee de éxito adicional a los fees del
Protocolo. Además establece la oportunidad y forma de pago de los fees.

31-may-04
Protocolo de Operación del Programa de
Aseguramiento Global Intervial Chile S.A. Administración del Programa de Aseguramiento Global

02-ene-01 Contrato de Gestión y Asesoría Técnica Intervial Chile S.A. Asesoría contable y financiera, legal, técnico económica. Asesorías técnicas y
administración de cartera. Representación ante autoridades de gobierno y otros

13-may-15 Cesión de Contrato de Prestación de Servicios

Interconexión
Eléctrica S.A.
E.S.P.

cedido a  Intervial
Chile S.A.

Asesoría en elaboración de  proyecciones de ingresos, estimación de inversiones,
costes de mantenimiento y explotación, reporting y control desarrollo de la
concesión.

13-sept-13
Contrato de Prestación de Servicios  INT-SSCC
Enlace de Datos - Ruta del Maipo Intervial Chile S.A.

- Enlace de Datos - Ruta del Maipo,Red de Datos, Red y Servicio de internet  ,
Red de video, Red y Servicio de telefonía, Servicio de mantención preventiva y
correctiva

04-mar-19

Contrato de Prestación de Servicios de Supervisión
y Monitoreo de Operación Comercial entre Ruta del
Maipo Sociedad Concesionaria S.A. - Intervial Chile
S.A.

Intervial Chile S.A.

1.Verificar el cumplimiento de los procesos de consolidación de transacciones e
ingresos, en particular para las actividades de validación, facturación, recaudación
y cobranza, lo anterior tomando en consideración la normativa interna y externa.
2.Proveer información e indicadores claves de los procesos.
3.Efectuar el registro, la contabilización y el análisis de las nuevas transacciones
denominadas "Cuentas por cobrar con terceros".

Fecha Nombre Contrato Contraparte Materia o Servicio Contratado

13-sept-13 Contrato de Prestación de Servicios  INT-SSCC
Enlace de Datos - Ruta del Maule

Intervial Chile S.A. - Enlace de Datos - Ruta del Maule
-Red de datos

11-mar-16 Addendum N°1 Contrato Enlace de Datos, Servicios
TI

Intervial Chile S.A. 1. Gestión funcional de la estructura TI y Sistemas de Peaje de Ruta del Maule.
2. Equipos de oficina (fotocopias, redes y telefonía) en oficinas centrales de

11-mar-16 Contrato de Prestación de Servicios  STRATEGIC
MANAGEMENT

Intervial Chile S.A. 1. Servicio de Gerencia General: será provisto a través de un Gerente General
contratado por Intervial, quien reportará al Directorio de Ruta del Maule. El

06-sept-19 Contrato de de administración de flujo de caja e
inversiones entre Intervial Chile S.A. y Ruta del

Intervial Chile S.A. Administracion  de sus flujos de caja provenientes del cobro de peajes, de manera
de administrar, cumplir con sus obligaciones de pago e invertir de manera mas
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Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.

Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A.

Fecha Nombre Contrato Contraparte Materia o Servicio Contratado

30-10-2006 Contrato de Prestación de Servicios  INT-SSCC
Enlace de Datos - Ruta del Bosque

Intervial Chile S.A.

- Enlace de Datos - Ruta del Bosque
 -Red de datos
 -Red y Servicio de internet
-Red de video
-Red y servicio de telefonía
-Servicio de mantención preventiva y correctiva

31-10-2006 Contrato de Prestación de Servicios  INT-SSCC
Enlace de Datos - Ruta del Bosque

Intervial Chile S.A.

- Enlace de Datos - Ruta del Bosque
 -Red de datos
 -Red y Servicio de internet
-Red de video
-Red y servicio de telefonía
-Servicio de mantención preventiva y correctiva

01-11-2006 Contrato de Prestación de Servicios  INT-SSCC
Enlace de Datos - Ruta del Bosque

Intervial Chile S.A.

- Enlace de Datos - Ruta del Bosque
 -Red de datos
 -Red y Servicio de internet
-Red de video
-Red y servicio de telefonía
-Servicio de mantención preventiva y correctiva

02-11-2006 Contrato de Prestación de Servicios  INT-SSCC
Enlace de Datos - Ruta del Bosque

Intervial Chile S.A.

- Enlace de Datos - Ruta del Bosque
 -Red de datos
 -Red y Servicio de internet
-Red de video
-Red y servicio de telefonía
-Servicio de mantención preventiva y correctiva
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Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.

Fecha Nombre Contrato Contraparte Materia o Servicio Contratado

23-06-2015 Cesión de Contrato de Prestación de Servicios Intervial Chile S.A.

- Asesoría en la elaboración de proyecciones de Ingresos.
- Asesoría sobre estimación de inversiones en estructura de peaje y atención a
usuarios.
- Asesoría en costes de mantenimiento.
- Asesoría en costes de explotación.
- Asesoría en reportes a entes externos (reportings).
- Asesoría en el apoyo al control del desarrollo de la concesión.

31-05-2016
Contrato de Prestación de Servicios  STRATEGIC
MANAGEMENT Intervial Chile S.A.

1. Servicio de Gerencia General: será provisto a través de un Gerente General
contratado por Intervial, quien reportará al Directorio de Ruta de la Araucanía. El
Gerente General estará a cargo de velar por la correcta marcha de la empresa y
estará investido de las facultades u obligaciones legales, específicamente las
establecidas en el art. 49 y siguientes de la Ley N°18.046 de Sociedades
Anónimas.
2. Servicio de Fiscalía (Gerencia Legal): será provisto por un equipo de abogados
dirigidos por un Gerente Legal, el que asesorará a Ruta de¿la Araucanía en las
materias que requiera, tales como revisión y redacción de contratos, representarla
y/o coordinar los juicios en que sea parte como demandante o demandado,
resolver consultas, realizar investigaciones o redactar informes en materias
legales.
3. Servicio de Gestión Corporativa: será provisto por un equipo de profesionales
que se encargarán de la gestión del Talento Humano, Pago de Remuneraciones,
Calidad y Procesos, Estrategia y Comunicaciones.  Servicio Corporativo de
Finanzas: será provisto por un equipo de profesionales que estarán a cargo del
financiamiento, contabilidad y planeación financiera de Ruta de la Araucanía.
4. Servicio de Auditoria Interna: Será provisto por un equipo de profesionales que
serán responsables de desarrollar esta actividad de forma independiente y
objetiva, encargándose de verificar el cumplimiento de las normativas aplicables
internas y externas, de responder consultas sobre dichas materias, ayudando a la
organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno.

31-05-2016 Contrato de Prestación de Servicios Intervial Chile S.A.

1. Gestión funcional de la estructura TI y Sistemas de Peaje de Ruta de la
Araucanía.
2. Equipos de oficina (fotocopias, redes y telefonía) en oficinas centrales de
INTERVIAL.
3. Dominio INTERVIAL.
4. Correo Electrónico con Dominio único INTERVIAL.
5. Videoconferencia.
6. Respaldo de servidores centrales de Plazas de Peaje.
7. Desarrollo, implementación y administración de Sistemas de Información
(Software).
8. Monitoreo de todos los puntos de red y principalmente en Plazas de Peaje.
9. Monitoreo de Aplicaciones.
10. Storage y almacenamiento.
11. Seguridad de la información.
12. Evaluación técnica y económica para adquisición de Nueva Infraestructura TI
por nuevos requerimientos.
13. Gestión y Supervisión de Proyectos TI.
14. Gestión de indicadores TI.
15. Evaluación técnica y económica para implementación Proyectos de Sistemas
de Peaje.
16. Gestión y Supervisión de Proyectos de Sistemas de Peaje.
17. Control de acceso a la información de Sistemas de Peaje.
18. Gestión de Indicadores de Sistemas de Peaje.
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NOTA 15 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.

Fecha Nombre Contrato Contraparte Materia o Servicio Contratado

24-03-2017 Contrato de Prestación de Servicios  STRATEGIC
MANAGEMENT

Intervial Chile S.A.

1. Servicio de Gerencia General (GG)y Ejecutivos Principales: será provisto a
través de un Gerente General contratado por Intervial, quien reportará al Directorio
de Ruta de los Ríos. El GG estará a cargo de velar por la correcta marcha de la
empresa y estará investido de las facultades u obligaciones legales,
específicamente las establecidas en el art. 49 y siguientes de la Ley N°18.046 de
Sociedades Anónimas. Este ítem incluye también los servicios de Gerencia de
Explotación, Gerencia Técnica, Subgerencias y línea completa de Jefes de
Proceso, los que serán provistos por ejecutivos contratados por Intervial.
2. Servicio de Gerencia Legal: será provisto por un equipo de abogados dirigidos
por un Gerente Legal, el que asesorará a Ruta de los Ríos en las materias que
requiera, tales como revisión y redacción de contratos,  coordinar y supervisar el
estado y avance de los juicios en que sea parte como demandante o demandado,
la asistencia de un abogado como Secretario de su Directorio, resolver consultas,
realizar investigaciones o redactar informes en materias legales, salvo cuando
dichas materias requieran de la asesoría de especialistas en determinadas
materias.
3. Servicio de Gestión Corporativa: será provisto por un equipo de profesionales
que se encargarán de la gestión del Talento Humano, Pago de Remuneraciones,
Calidad y Procesos, Estrategia y Comunicaciones.
4. Servicio Corporativo de Finanzas: será provisto por un equipo de profesionales
que estarán a cargo del financiamiento vigente, pago de proveedores, contabilidad
y planeación financiera de Ruta de los Ríos.
Tambien Intervial prestará a Ruta de los Ríos el servicio consistente en la gestión
para la obtencion de boletas de garantía bancarias necesarias para el desarrollo
de su giro.

24-03-2017 Contrato de Prestación de Servicios Intervial Chile S.A.

 red de datos (vlan datos)
red y servicio de internet (vlan internet)
red de video (vlan video)
red y servicio de telefonía (vlan telefonía)
servicio de mantención preventiva y correctiva.
Adicionalmente,
1. Gestión funcional de la estructura TI y Sistemas de Peaje de la Concesionaria.
2. Equipos de oficina (Fotocopia, redes y telefonía) en oficinas centrales de
INTERVIAL.
3. Dominio INTERVIAL.
4. Correo Electrónico con Dominio único INTERVIAL.
5. Videoconferencia.
6. Respaldo servidores centrales de Plazas de Peaje.
7. Desarrollo, implementación y administración de Sistemas de Información
(Software).
8. Monitoreo de todos los puntos de red y principalmente en Plazas de Peaje.
9. Monitoreo de Aplicaciones.
10. Storage y almacenamiento.
11. Seguridad de la información.
12. Evaluación técnica y económica para adquisición de Nueva Infraestructura TI
por nuevos requerimientos.
13. Gestión y Supervisión de Proyectos TI.
14. Gestión de indicadores TI.
15. Evaluación técnica y económica para implementación Proyectos de Sistemas
de Peaje.
16. Gestión y Supervisión de Proyectos de Sistemas de Peaje.
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A continuación, se revelan un cuadro resumen de los contratos vigentes de Intervial Chile y las Sociedades
Concesionarias con otras entidades relacionadas del Grupo ISA:

Intervial Chile S.A.

Fecha Nombre Contrato Contraparte Materia o Servicio Contratado

21-03-2011 Contrato de Operación de la solución SAP

Interconexión
Eléctrica S.A.
E.S.P.

Prestación de servicios de administración, soporte, mantenimiento, desarrollos
genéricos, suministro de las licencias requeridas y alojamiento de la solución
SAP

01-06-2011
-Contrato Marco de Prestación de Servicios       -
Servicio Canal Internacional   -Servicio Housing e
Internet

Internexa Chile
S.A. Contrato Marco de Prestación de Servicios

13-09-2013
Contrato de Prestación de Servicios Internexa Chile
S.A. - Intervial Chile S.A.

Internexa Chile
S.A.

- Internexa se obliga a entregar a Intervial, mediante una red de fibra óptica los
servicios de:
- Datos
- Telefonía
- Acceso a Internet.
- Servicios complementarios para las oficinas de peajes de sus concesiones
denominadas, Ruta del Maipo, Ruta del Maule y Ruta del Bosque.

26-03-2014
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y
Asesoría Contable y Tributaria entre  ISA
Inversiones Chile Ltda. - Intervial Chile S.A.

 ISA Inversiones
Chile Ltda.

'Prestación de servicios de parte de Intervial Chile S.A. de asesoría contable y
tributaria para ISA Inversiones Chile Ltda.

26-03-2014
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y
Asesoría Contable y Tributaria entre  ISA
Inversiones Maule Ltda. - Intervial Chile S.A.

 ISA Inversiones
Maule Ltda.

Prestación de servicios de parte de Intervial Chile S.A. de asesoría contable y
tributaria para ISA Inversiones Maule Ltda.

07-04-2016
Contrato de Prestación de Servicios - Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P.

Interconexión
Eléctrica S.A.
E.S.P.

- Asesoría en la definición de las estructuras de crédito necesarias para el
desarrollo de proyectos. .
- Asesoría y seguimiento en la definición contable de nuevos proyectos o
transacciones.
- Definición y/o revision de modelos financieros.
- Análisis de deuda.
- Elaboración y seguimiento de presupuestos.
- Modelaje contable y tributario de acuerdo con la normativa chilena.
- Asesoría en gestión humana y talento organizacional.
- Asesoría y seguimiento a modelos de negocio en marcha y nuevos negocios.
- Estructuracion del negocio y apoyo en la puesta en marcha de los proyectos de
nuevos negocios.
- Gestión de aprovisionamiento.
- Asesoría para la negociacion de pólizas de seguros, en los períodos que
correspondan, estructuración, revisión y actualización de los modelos de análisis
para estos efectos.
- Asesoría en el uso de herramientas tecnológicas y software, para su adecuado
uso y funcionamiento integral.
- Servicios conexos.

03-06-2019 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales-
ISA Inversiones Chile LTDA e Intervial Chile S.A.

 ISA Inversiones
Chile Ltda.

Prestación de servicios de parte de Intervial Chile S.A. de asesoría contable y
tributaria para ISA Inversiones Chile Ltda.

03-06-2019
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y
Asesoría Contable y Tributaria entre  ISA
Inversiones Maule Ltda. - Intervial Chile S.A.

 ISA Inversiones
Maule Ltda.

Prestación de servicios de parte de Intervial Chile S.A. de asesoría contable y
tributaria para ISA Inversiones Maule Ltda.
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d) Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la Sociedad

Los principales ejecutivos la Sociedad y sus filiales están compuestos por el Comité Gerencial de Intervial
Chile y 14 Gerentes de áreas localizados en las Sociedades Concesionarias. El Comité Gerencia de Intervial
Chile lo integran el Gerente General, el Gerente Corporativo de Finanzas, la Gerente de Gestión Corporativa,
el Gerente Legal, el Gerente de Infraestructura, el Gerente de Tecnología, la Auditora Corporativa, el
Gerente General de Ruta del Maipo, el Gerente General de Ruta del Maule y Bosque y el Gerente General
de Ruta de la Araucanía y Ríos.

Al 31 de diciembre de 2019, la remuneración global pagada a los 20 principales ejecutivos asciende a
M$ 3.330.831 (M$ 2.658.795 al 31 de diciembre de 2018). Ello incluye remuneración fija mensual y bonos
variables según desempeño.

Intervial Chile S.A. tiene para sus ejecutivos un plan de bonos anuales por cumplimiento de objetivos y nivel
de aportación individual a los resultados de la Sociedad. Estos incentivos están estructurados en un máximo
de remuneraciones líquidas y que son canceladas en el mes de marzo con un porcentaje de anticipo en el
mes de septiembre.

e) Directorio y personal clave de la gerencia

La Sociedad actualmente es administrada por un Directorio compuesto por 7 miembros. El Directorio actual
fue elegido por la novena Junta Ordinaria de Accionistas realizada el 26 de marzo de 2019, quienes
permanecerán en su cargo por un período de tres años.

e.1) Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones.

· Cuentas por cobrar y por pagar. No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la
Sociedad y sus directores y miembros del personal clave de la gerencia.

· Otras transacciones No existen otras transacciones entre la Sociedad y filiales y sus directores y
miembros del personal clave de la gerencia.

e.2) Remuneración del Directorio de Intervial Chile S.A.

Al 31 de diciembre de 2019, la remuneración pagada a los directores de las sociedades que conforman el
grupo Intervial Chile S.A., asciende a M$ 561.881 (M$ 500.476 al 31 de diciembre de 2018).

En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas, la
remuneración del Directorio es fijada anualmente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad.
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PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

(a) Provisiones.

El rubro de Otras provisiones, corrientes, está compuesto por provisiones por acciones judiciales y por la
provisión del dividendo mínimo los cuales serán pagados previa aprobación de la Junta de accionistas, a
continuación, se muestra la composición:

(*) Actualmente solo hay un juicio pendiente en Ruta del Maule no cubiertos por pólizas de seguros.

El detalle del movimiento de la provisión, para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
es el siguiente:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

  Litigios * 300.000 30.000
 Contrato Mop 9.565.534 0
 Siniestros 835.874 0

Total de provisiones 10.701.408 30.000

Provisiones

Movimiento año 2019 Provisión por
Reembolso

Provisión por
Procesos
Legales

Otras
Provisiones

Diversas
Totales

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 0 30.000 0 30.000
Provisiones nuevas 9.565.534 270.000 835.874 10.671.408

Saldo final al 31 de diciembre de 2019 9.565.534 300.000 835.874 10.701.408

Movimiento año 2018 Provisión por
Reembolso

Provisión por
Procesos
Legales

Otras
Provisiones

Diversas
Totales

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 0 30.000 0 30.000

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 0 30.000 0 30.000
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(b) Activos entregados en garantía sujetos a venta o nueva garantía.

Intervial Chile

22-03-2017 31-08-2020  Austral Servcios
Para Garantizar a Intervial Chile el fiel y oportuno
cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud
del Contrato de Prestación de Servicio de  Aseo

BG UF 450 12.739

13-09-2017 30-11-2020 HP INC Chile Comercial LTDA Para garantizar el Pago de salarios, presentaciones
sociales  e indemnizaciones hasta 2020. BG USD 3.157 2.432

03-05-2018 08-09-2020 Sustentable

Para Garantizar a Intervial Chile el cumplimiento de todas
las obligaciones asumidas bajo el Contrato Trabajos de
apoyo de Sustentabilidad Ambiental iniciativa Privada
Villarica

BG UF 552 15.625

03-05-2018 30-09-2020 Ingenieria Cuatro

Para Garantizar a Intervial Chile el Anticipo correspondiente
a los trabajos de la Fase II del Contrato trabajo de apoyo de
Ingeniería para etapa de reposición iniciativa privada N° 424
Ruta de Villa Rica

BG UF 9.646 273.078

03-05-2018 30-09-2020 Ingenieria Cuatro

Para Garantizar el Fiel y oportuno Cumplimiento d etodas
las Obligaciones asumidas bajo el Contrato Trabajo de
apoyo de Ingenieria para etapa de proposición iniciativa
privada N° 424. Ruta Villa Rica

BG UF 4.823 136.539

07-06-2018 13-07-2021 HP INC Chile Comercial LTDA Para responder a Orden de Entrega N° IC-AD-D21-Z003
Garantía de Cumplimiento BG USD 3.157 2.432

05-06-2018 30-11-2022 Ferrovial Agroman Chile Para Garantizar el Anticipo del Contrato Concesión  vial
Ruta del Loa y podra ser hecha efectiva por Intervial Chile BG UF 160.277 4.537.432

10-05-2018 11-04-2021 HP INC Chile Comercial LTDA
Orden de Entrega N° IC-AD-D21-Z003 Garantia de Pagos
de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones hasta
2021

BG USD 554 427

18-05-2018 22-06-2021 HP INC Chile Comercial LTDA Orden de entrega N° IC-AD-D21-Z0003 Garantia de
Cumplimiento BG USD 1.108 854

04-01-2019 03-02-2020 Unisys Sudamericana Corporation Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento al contrato
de prestación de servicios entre Intervial Chile y Unisys. BG $ 23.900.564 23.901

28-05-2019 06-04-2021 LC Asesoria
Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones asumidas bajo el Contrato de Mantenimiento y
Desarrollo.

BG $ 5.023.565 5.024

11-07-2019 31-10-2020 Sisua Digital, SPA Para Garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de
Servicios BG UF 256 7.247

23-08-2019 31-05-2022 Dell Computer de Chile Ltda

Para Garantizar a Intervial Chile el fiel y oportuno
cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud
del Contrato de Prestación de Servicio de  Implementacióny
Solución Big Data.

BG UF 719 20.355

05-09-2019 30-09-2020 Ingenieria Cuatro
Para Caucionar el Anticipo correspondiente a los Trabajos
de Addendum N° 3  del Contrato Trabajo de apoyo de
Ingeniería  Iniciativa privada N° 424 Villarica

BG UF 2.670 75.587

02-08-2019 30-09-2020 Ingenieria Cuatro Para Garantizar el fiel cumplimiento del Contrato Trabajos
de apoyo Iniciativa Privada N° 424 Villarica BG UF 1.335 37.794

07-11-2019 31-03-2020 Epav

Para garantizar la seriedad de la oferta en la 24 prestación
de servicios “de reemplazo de losas de hormigón, barras
de traspaso de carga, inyección de losas y otros en Intervial
Chile s.a y sus sociedades concesionarias”

PG UF 1.000 28.310

20-11-2019 27-02-2020 Solkon Ingeniería y Construcción  SPA Para Garantizar la seriedad de la oferta en la prestación de
Servicios de Reemplazo de Losas de Hormigón BG UF 1.000 28.310

07-03-2019 30-06-2021 MG Comunicación Global Ltda. Fiel Cumplimiento PG UF 7.144 202.246

Monto de la
garantía

Monto de la
garantía

M$

Fecha de
Inicio Fecha de Vencimiento Empresa emisora de la garantía Concepto Tipo de

Garantía Moneda
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Ruta del Maipo

Garantías recibidas a favor de la Concesión.

15-11-2016 01-09-2021 Kapsch Trafficcom Chile Para Garantizar el Fiel y oportuno Cumplimiento del
Contrato de Mantenimiento integral de Vías. BG UF 5.557 157.318

26-01-2017 30-01-2021 Pavimentos Quilin Ltda
Para Garantizar el fiel cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas bajo el Contrato de Mantenimiento
de  Pavimentos  y Bermas de Asfalto.

BG $ 420.000.000 420.000

22-03-2018 31-08-2020  Austral Servcios
Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
Obligaciones asumidas en virtud del Contrato de prestación
de Guardias y Aseos.

BG UF 6.300 178.353

28-06-2017 14-09-2020 Aboutmedia publicidad y marketing limita da Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud del contrato"Prestación de Servicios de Marketing y Publicidad".BG $ 10.800.000 10.800

13-08-2019 21-08-2020 Signify Chilena S.A. (Philips Lighting Chilena)

Para Garantizar a Ruta del Maipo SC, el Fiel y Oportuno
cumplimiento de todas las Obligaciones asumidas bajo el
Contrato de Suministro e Instalacion de Luminarias LED,
con niveles de servicio garantizados. Tramo Santiago-
Talca.

BG $ 107.006.720 107.007

22-03-2018 15-05-2021 HP INC Chile Comercial LTDA Para responder a Orden de Entrega N° RDM002 BG USD 2.328 1.793

07-07-2018 13-07-2021 HP INC Chile Comercial LTDA Orden de entrega N° IC-AD-D21-Z003 " Garantía de
Cumplimiento" BG USD 3.763 2.899

30-05-2018 13-04-2021 HP INC Chile Comercial LTDA Orden de entrega N° IC-AD-D21-Z003 " Garantía de pago
de salarios, prestaciones e indemnizaciones hasta 2020. BG USD 1.882 1.450

14-05-2015 31-07-2020 Eulen Chile S.A. Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato de Servicio de Transporte de Valores BG UF 1.410 39.917

14-05-2018 31-07-2020 Eulen Chile S.A. Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato de Servicio de Recaudo BG UF 8.400 237.803

21-03-2018 01-02-2021 Philips Lighting Chilena

Para Garantizar a Ruta del Maipo SC, el Fiel y Oportuno
cumplimiento de todas las Obligaciones asumidas bajo el
Contrato de Suministro e Instalacion de Luminarias LED,
con niveles de servicio garantizados. Tramo Santiago-
Talca.

BG $ 66.585.872 66.586

21-06-2018 22-06-2020 Sociedad Servicios Sistemas y Representación
Para Caucionar el fiel cumplimiento, obligaciones y
serviciosen el Contrato d eejecución Serv. De Medición
Flujo de Vehículos, pesaje, medición tecnica en la SC

BG $ 2.000.000 2.000

10-08-2018 02-01-2022 Marketing Relacional Upcom

Para Garantizar a RD Maipo el fiel y oportuno cumplimiento
de todas las obligaciones asumidas en virtud del Contrato
de Servicios de Outsourcing Call Center en Ruta 5 Sur BG UF 2.000 56.620

17-08-2018 31-03-2020 Epav

Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas bajo el Contrato de Instalación de
Barras de Traspaso  de Carga e inyección de Losas de
Hormigon

BG UF 1.200 33.972

16-11-2018 14-09-2021 HP INC Chile Comercial LTDA Orden de entrega N° RDM004  Garantía de Pagos de
Salario BG USD 1.677 1.292

16-11-2018 14-12-2021 HP INC Chile Comercial LTDA
Orden de entrega RDM 004 Garantía de Cumplimiento

BG USD 3.353 2.583

Monto de la
garantía

Monto de la
garantía

M$

Fecha de
Inicio Fecha de Vencimiento Empresa emisora de la garantía Concepto Tipo de

Garantía Moneda
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Ruta del Maipo

Garantías recibidas a favor de la Concesión (Continuación).

27-12-2018 30-06-2020 Kapsch Trafficcom Chile

Para Garantizar a Ruta del Maipo SC, el fiel y oportuno
cumplimiento de todas las obligaciones asumidas bajo el
Contrato de Suministro, Instalación  y Puesta en servicio de
Punto de Cobro de Flujo libre Troncal Angostura

BG UF 1.141 32.302

15-01-2019 26-06-2020 Ferrovial Agroman Chile Para Caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato
de obras Free Flow BG UF 8.040 227.609

18-12-2018 31-08-2020 Len y Asociados Ingenieros Consultores
Para Garantizar el fiel cumplimientode todas las
obligaciones bajo el Contrato de Consultoria  PID Obra de
enlace Pirque y Nueva Plaza de Peaje

BG UF 440 12.456

04-01-2019 03-02-2020 Unisys Sudamericana Corporation Para garantizar el Fiel y oportuno cumplimientodel Contrato
de Prestacion de servicio entre RDM y Unisys BG $ 18.081.397 18.081

01-02-2019 25-02-2020 Constructora de Pavimentos Asfalticos Bitumix S.A
Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento  del
Contrato de las Obras de Ampliación Plaza de Peaje Lateral
Molina

BG UF 3.000 84.930

07-02-2019 28-02-2020 Indra Sistemas Chile S.A
Para Garantizar el cumplimiento del Contrato de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones
y Sistemas Auxiliares del Túnel Soterrado

BG UF 554 15.670

12-02-2019 18-04-2022 Ingeniería Cuatro
Para Garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraidas bajo el contrato de Consultoria PID II Obras
Normativas y Servicialidad  y PID Grupo III

BG UF 905 25.620

20-03-2019 20-03-2020 Lihuen-CO  Ingeniería
Para Garantizar el Fiel y oportuno Cumplimiento de todas
las Obligaciones asumidas bajo el Contrato  de Servicios
de Mantenimiento de Banderolas de Iluminación

BG $ 1.000.000 1.000

27-03-2019 07-01-2023 Len y Asociados Ingenieros Consultores
Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
Obligaciones asumidas Bajo el Contrato  de Servicio PID
Ampliación a Terceras Pistas

BG UF 2.800 79.268

10-04-2019 29-10-2021 Cruz y Davila Anticipo del Contrato de Servicio de asesoría y gestión de
Construcción de obras varias. BG UF 4.000 113.240

09-04-2019 04-04-2020 Pavimentos Quilin Ltda Para Caucionar las retenciones del Contrato de
Mantenimiento de Pavimentos y Bernas de Asfalto BG $ 87.409.859 87.410

23-04-2019 30-04-2022 Ferrovial Agroman Chile Para Caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato
de Obras Terceras Pistas BG UF 82.663 2.340.170

17-04-2019 28-02-2020 Compañía Nacional de Télefonos Telefónica del Sur, S.A

Para Garantizar la correcta ejecución, reparación o
reposición de las Obras, instalaciones o bienes de la
Concesión por daños causados durante la ejecución de las
obras del proyecto de Paralelismo  y atravieso de fibra
optica del Telesur.

BG UF 2.000 56.620

15-05-2019 20-05-2020 Servicios de Distribución Interurbana de TAG
Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones bajo el Contrato  Gestión de Recambio,
Habilitación, Transferencia y retiro de Televías

BG $ 1.500.000 1.500

16-05-2019 30-09-2022 Ingeniería Cuatro
Para Garantizar el fiel e integro cumplimiento de todas las
Obligaciones bajo el Contrato de Consultoría PID variantea
la Cuidad de Curico

BG UF 1.155 32.698

31-05-2019 18-06-2020 Tecnovial SA
Para Garantizar el Fiel y oportuno cumplimiento de todas
las obligaciones asumidas en virtud del Contrato de
Suministro de Defensas Camineras en Ruta 5

BG $ 55.931.188 55.931

08-04-2019 31-07-2024 Cruz y Dávila Ing Consultores Ltda
Para Caucionar el fiel cumplimiento del Contrato de
Prestación de Serviciode Asesoría y Gestión de
Construcción de Obras Viales.

BG UF 3.970 112.390
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NOTA 16 - PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES (CONTINUACIÓN)

Ruta del Maipo

Garantías recibidas a favor de la Concesión (Continuación).

08-08-2019 22-07-2022 HP INC Chile Comercial LTDA Orden de Entrega  N° RDM 005 Garantía de Cumplimiento BG USD 6.593 5.079

06-09-2019 17-05-2020 Icafal ingenieria

Para garantizar la correcta ejecución , reparación o
reposición de obras de la Concesión por daños causados
durante la ejecución del proyecto de Mejoramiento Eje
Freire Alessandri, Curico.

BG UF 1.000 28.310

04-01-2019 03-02-2020 Unisys Sudamericana Corporation
Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento al Contrato
de Prestacion de Servicio. BG $ 18.081.397 18.081

07-03-2019 07-03-2020 INVERSIONES INTEGRO CORP LIMITADA

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del acuerdo marco de
colaboración para la gestión de recambio habilitación y
retiro de televias en arriendo

BG $ 1.500.000 1.500

08-03-2019 15-03-2020 William Enrique Bernales Mella

Para garantizar el fiel cumplimiento del acuerdo marco
establecido entre las partes para la distribución y
habilitación de dispositivos tag de ruta del maipo sociedad
concesionaria s.a.

BG $ 1.500.000 1.500

25-01-2019 17-03-2020 Richard Gonzalez Oporto

Para garantizar a ruta del maipo s.a. el fiel cumplimiento de
todas las obligaciones asumidas en virtud de contrato de
mantención de áreas de servicio, peajes y edificios de ruta
del maipo.

BG $ 1.370.000 1.370

15-03-2019 01-09-2020 Sociedad Constructora fic

Para garantizar a ruta del maipo sociedad concesionaria
s.a. el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del "contrato de prestación
de servicios de mantenimiento rutinario en ruta 5, tramo
santiago - talca y acceso sur a santiago"

PG UF 11.657 330.009

21-06-2018 22-06-2020 Mediciones s.a.
Para caucionar el fiel cumplimiento obligaciones y Serv a
ejecutar en Contrato de Medición de Flujo de Vehículos. BG $ 2.000 2

01-03-2018 30-06-2021 Remavesa, s.a
Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del contrato de
Servicio PG UF 960 27.178

14-12-2018 31-12-2021 Kafra construcciones sa

Para garantizar a ruta del maipo sociedad concesionaria
s.a. el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del “contrato de prestación
de servicios de construcción de elementos de drenaje
superficial y sello de juntas y grietas en pavimentos en ruta
5, tramo santiago - talca”.

PG UF 4.097 115.986

01-07-2019 31-12-2022 Globe facility services spa

Para garantizar a ruta del maipo sociedad concesionaria
s.a. el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del “contrato de prestación
Pe servicios.

PG UF 31.144 881.676

12-12-2018 10-04-2023 Apia s.a.

Para garantizar a ruta del maipo sociedad concesionaria
s.a. el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del “contrato prestación de
servicios de señalización horizontal y vertical en ruta 5,
tramo santiago - talca y acceso sur a santiago”.

PG UF 2.990 84.647
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Ruta del Maipo

Garantías recibidas a favor de la Concesión (Continuación).

04-01-2019 04-07-2023 Cconstrucciones isabel loretto munoz vill

Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de las
Obligaciones Asumidas en Virtud del Contrato "Prestación
de Servicios de Cierros Perimetrales, Mantencion,
Suministros e Instalación de Casetas Metálicas para
Paraderos de Buses".

PG UF 3.268 92.505

01-08-2019 31-12-2020 Nera chile spa

Para Garantizar a RDM el fiel y oportuno cumplimiento de
todas las Obligaciones asumidas bajo el Contrato de
prestación de Servicios de Atención Usuarios INTE-SO-
0010

PG UF 9.000 254.789

01-04-2019 01-04-2020 Serv de telecomunicacione
El Fiel y Oportuno Cumplimiento de Todas las Obligaciones
Asumidas en Virtud del Contrato "Prestación de Servicios
de Segregaciones Viales"

PG UF 1.089 30.830

01-06-2019 31-05-2020 Serv de telecomunicacione
Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Todas
las Obligaciones Asumidas en Virtud del Contrato
Prestación de Servicios de Aseo en Plazas de Peajes

PG UF 696 19.704

11-12-2019 30-04-2020 Cge distribuci?n s.a.

Para Garantizar La correcta reparación o reposición de
obras, instalaciones o bienes de la concesión por daños
causados durante la ejecución de las obras de "proyecto de
paralelismo eléctrico en Ruta 5 Sur, Km 204,831 al km
205,152 Comuna de Molina VII Región

BG UF 500 14.155

12-11-2019 06-01-2020 Constructora de pavimentos asfalticos bitumix s.a Para caucionar el periodo de garantía obras Acceso
Provisorio el Recurso BG UF 3.000 84.930

13-11-2019 30-11-2020 Cruz y davila ingenieros

Para garantizar el fiel, oportuno e integro cumplimiento del
contrato "Asesoría Técnica Construcción Contrato de
Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y
Acceso Sur a Santiago"

BG UF 2.067 58.517

20-11-2019 23-10-2020 Construcciones y aplicaci

Para garantizar a Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria
S.A. el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del “Contrato de
Prestación de Servicios de Juntas de Dilatación Vial”.

BG UF 324 9.172
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Ruta del Maule

Garantías recibidas a favor de la Concesión.

15-11-2016 01-09-2021 Kapsch Trafficcom Chile Para Garantizar el Fiel y oportuno Cumplimiento del
Contrato de Mantenimiento integral de Vías. BG UF 2.521 71.369

01-09-2018 28-02-2020 Manuel Morales Gonzalez servicios iaticos e.i.r.l.

Para garantizar a Ruta del Maule Sociedad Concesionaria
S.A. el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del CONTRATO de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos TI y de
apoyo al Sistema de Recaudo de Peaje, en Ruta 5 Sur
tramo Talca - Chillán

BG UF 108 3.057

31-12-2018 31-03-2020 Kafra Construcciones SA

Para garantizar a Ruta del Maule sociedad concesionaria
s.a. el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del “contrato de prestación
de servicios de construcción de elementos de drenaje
superficial y sello de juntas y grietas en pavimentos en ruta
5, tramo Chillán - Collipulli”.

PG UF 764 21.629

22-03-2018 25-08-2020  Austral Servcios
Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
Obligaciones asumidas en virtud del Contrato de prestación
de Guardias .

BG UF 1.150 32.556

13-08-2019 21-08-2020 Signify Chilena S.A. (Philips Lighting Chilena)

Para Garantizar a Ruta del Maule   SC, el Fiel y Oportuno
cumplimiento de todas las Obligaciones asumidas bajo el
Contrato de Suministro e Instalacion de Luminarias LED,
con niveles de servicio garantizados. .

BG $ 46.548.170 46.548

25-06-2019 01-07-2020 Cruz y Dávila Ing. Consultores Ltda

Para Garantizar a Ruta del Mauleel Fiel y Oportuno
Cumplimiento de todas las Obligaciones contraidas bajo el
Contrato de Prestación de Serviciopara de Supervisión de
Obras de Mantenimiento Mayor 2017

BG UF 2.425 68.652

05-06-2017 08-03-2021 Tecnicas Y Proyectos S.A
¨Para Garantizar a Ruta del Mauel el Fiel y oportuno
Cumpliminto de todas las obligaciones en virtud del
Contrato de Consultoria Convenio AD-Referendum No. 4.

BG UF 15.000 424.649

31-05-2017 05-01-2022 Cruz y Davila

Para Garantizar a Ruta del Maule el Fiel y oportuno
cumplimiento de todas las Obligaciones en virtud del
Contrato de Prestación de Servicios para Asesorias
Técnicas de la UCE a Ruta del Maule para la
Administración y Control de la ejecución de los Proyectos
de Ingeniería y Obras asociadas al Convenio AS-
ReferendumN°4

BG UF 5.000 141.550

04-09-2018 13-08-2021 HP INC Chile Comercial LTDA Garantia de pagos de Salario, Prestaciones e
indemnizaciones BG USD 953 734

31-08-2018 13-11-2021 HP INC Chile Comercial LTDA Orden de entrega N° IC-AD-D21-Z003 BG USD 1.906 1.468

20-07-2018 24-11-2020 Servicios Electricos Elytel
Para Garantizar a Ruta del Maule el fiel y oportuno
Cumplimiento de todas las obligaciones asumidas bajo el
contrato Mantenimiento Sitema Electrrico

BG UF 234 6.623

28-11-2018 21-01-2021 Eulen Chile S.A.
Para Garantizar a Ruta del Maule el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo el Contrato
de Recaudo de Peajes y Transporte de Valores

BG UF 16.000 452.959

06-03-2019 02-04-2020 Constructora de Pavimentos Asfalticos Bitumix S.A Para Garantizar el fiel cumplimiento del Contrato
Conservación Mayor 2016 BG UF 4.500 127.395

04-01-2019 03-02-2020 Unisys Sudamericana Corporation Para garantizar el Fiel y oportuno cumplimientodel Contrato
de Prestacion de servicio entre RDML y Unisys BG $ 2.807.008 2.807
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NOTA 16 - PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES (CONTINUACIÓN)

Ruta del Maule

Garantías recibidas a favor de la Concesión (Continuación).

17-12-2019 21-04-2020 Constructora Asfalcura Para Garantizar la seriedad de la oferta para las Obras  de
Conservación Mayor 1er. Semestre  año 2020. BG UF 1.000 28.310

21-06-2019 30-09-2020 Arrigoni Ingeniería y Construcción SA
Para Garantizar a RDU  el Fiel , integro y oportuno
cumplimiento de todas las obligaciones  contraidas por el
Consorcio Con -PAxValko Arrigoni

BG UF 43.405 1.228.779

31-05-2019 18-06-2020 Tecnovial SA
Para Garantizar el fiel cumplimiento de todas las
obligaciones  en virtud del Contrato de suministro de
Defensas Camineras

BG $ 27.656.778 27.657

13-07-2018 22-07-2020 Sociedad Constructora Fich

Para garantizar a Ruta del Maule Sociedad Concesionaria
S.A. el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del contrato de Mantencion
Sanitaria  para los Peajes Troncales, Peajes Laterales y
Areas de Servicios Generales Concesion Ruta 5 Sur tramo
Talca Chillan

BG $ 531.950 532

05-04-2019 18-03-2020 Ferrovial Agroman Chile

Para Garantizar el fiel cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas bajo el Contrato de Construcción de
Obras Civiles Convenio AD-Referendum N° 4, Obras
pasarela y Paraderos Buli  y Santa Teresa y OSN.

BG UF 15.294 432.978

02-04-2019 10-12-2020 Claro Vicuña, Valenzuela, S.A
Para Garantizar a RDU SC, el fiel y oportuno cumplimiento
de todas las obligaciones bajo el Contrato de Conservación
Mayor año 2019.

BG UF 26.762 757.631

31-05-2019 30-05-2020 Sociedad Constructora Fich

Para Garantizar a Ruta del Maule el fiel y oportuno
cumplimiento de todas las obligaciones  asumidas  en
virtud Contrato de Prestaciones  de Servicios de
Mantenimiento

BG UF 4.948 140.078

27-06-2019 24-06-2021 Constructora Con-Pax SPA
Para Garantizar al Director General de Concesiones de
Obras Públicas el fiel integro cumplimiento de todas la
obligacionescontraidas por el Consorcio Conpax-Arrigoni

BG UF 43.405 1.228.779

01-07-2019 30-09-2020 Soc. Construcciones y ser

Para garantizar a Ruta del Maule Sociedad Concesionaria
S.A. el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del contrato de
mantenimiento rutinario y servicio de atencion inmediata, en
Ruta 5 Sur Tramo Talca Chillan

PG UF 1.000 28.310

23-07-2018 24-11-2020 Sociedad de Servicios Electricos Elytelpa
Para Garantizar a Ruta del Maule el fiel y oportuno
Cumplimiento de todas las obligaciones asumidas bajo el
contrato Mantenimiento Sitema Electrrico

PG UF 234 6.623

23-07-2018 24-11-2020 Sociedad de Servicios Electricos Elytelpa
Para Garantizar a Ruta del Maule el fiel y oportuno
Cumplimiento de todas las obligaciones asumidas bajo el
contrato Mantenimiento Sitema Electrrico

BG UF 234 6.623

10-05-2019 30-11-2020 Eulen Chile SA

Para Garantizar  el Fiel y oportuno cumplimiento de todas
las obligaciones asumidas en virtud del Contrato de
Servicio de Atención de usuarios y Aseadores  en Areas de
Servicio en Ruta 5 Sur.

BG UF 7.500 212.325

01-02-2018 31-12-2020 Efyl Spa

Para garantizar a Ruta del Maule Sociedad Concesionaria
S.A. el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del contrato de obras de
instalación de defensas camineras en Ruta 5 Sur, tramo
Talca-Chillan

PG UF 412 11.664

25-06-2019 01-07-2020 Cruz y Davila Ingenieros Para Garantizar a Ruta del Mauleel Fiel y Oportuno Cumplimiento de todas las Obligaciones contraidas bajo el Contrato de Prestación de Serviciopara de Supervisión de Obras de Mantenimiento Mayor 2017BG UF 2.425 68.652

12-12-2018 30-08-2021 Apia S.A.

Para garantizar a Ruta del Maule sociedad concesionaria
s.a. el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas en virtud del “contrato de prestación
de servicios de señalización horizontal y vertical en ruta 5,
tramo Talca - Chillán”.

PG UF 1.209 34.227
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NOTA 16 - PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES (CONTINUACIÓN)

Ruta del Bosque

Garantías recibidas a favor de la Concesión (Continuación)

31-05-2019 30-05-2020 SOCIEDAD CONSTRUCTORA FICH
Para Garantizar a Ruta del Bosque el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones  asumidas  en virtud Contrato de Prestaciones  de Servicios de
Mantenimiento

PG UF 3.720 105.313

30-05-2019 18-06-2020 Tecnovial SA Para Garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones  en virtud del Contrato de
suministro de Defensas Camineras BG $ 17.123.765 17.124

25-03-2019 25-01-2022 HP INC  Chile Comercial Ltda Orden de Entrega RDB 003 Garantia de Salarios Prestaciones sociales e
Indemnizaciones hasta 2022 BG USD 604 466

28-03-2019 25-04-2022 HP INC  Chile Comercial Ltda Garantia de Cumplimiento Orden de Entrega RDB003 BG USD 1.209 931

26-10-2018 18-04-2023 Cruz y Dávila Ing. Consultores Ltda Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de Cruz y Dávila bajo el Contrato de
prestación de Servicio para la asesoría de UCE a RDB BG UF 2.500 70.775

26-10-2018 18-04-2023 Cruz y Dávila Ing. Consultores Ltda Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de Cruz y Dávila bajo el Contrato de
prestación de Servicio para la asesoría de UCE a RDB BG UF 2.500 70.775

17-09-2019 21-10-2020 A.L.E. Heavy Lift Chile Para resguardar la Integridad de las obras del Enlace Mininco y otras de la Concesión BG UF 500 14.155

01-09-2018 28-02-2020 MANUEL MORALES GONZALEZ SERVICIOS IATICOS E.I.R.L.

Para garantizar a Ruta del Bosque Sociedad concesionaria S.A. el fiel y oportuno
cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud del CONTRATO de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos TI y de apoyo al Sistema de Recaudo
de Peaje, en Ruta 5 Sur tramo Chillán-Collipulli

PG UF 111 3.142

31-12-2018 31-03-2020 KAFRA CONSTRUCCIONES SA

Para garantizar a Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. el fiel y oportuno
cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud del " Contrato de prestación de
servicios de construcción de elementos de drenaje superficial y sello de juntas y grietas en
pavimentos en Ruta 5, tramo Chillán -Collipulli.

PG UF 1.528 43.258

01-02-2018 31-12-2020 EFYL SPA
Para garantizar a Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. el fiel y oportuno
cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud del contrato de obras de
instalación de defensas camineras en Ruta 5 Sur, tramo Chillan -  Collipulli

PG UF 412 11.664

12-12-2018 10-04-2023 APIA S.A.
Para garantizar a Ruta del Bosque sociedad Concesionaria  S.A. El fiel y oportuno
cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud del  “Contrato de prestación de
servicios de señalización Horizontal y vertical en Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.

PG UF 1.579 44.701

25-10-2018 13-10-2021 Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas
Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones  contraidas bajo
el Contrato de consultoria  D.S. MOP NRO. 12de 2019 PID  OSN con Proyecto que
requiere actualización. PID  Obras Normativas y PID Obras de Servicialidad

BG UF 7.500 212.325

24-10-2018 13-10-2021 Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas
Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones  contraidas bajo
el Contrato de consultoria  D.S. MOP NRO. 12de 2019 PID  OSN con Proyecto que
requiere actualización. PID  Obras Normativas y PID Obras de Servicialidad

BG UF 7.500 212.325

16-08-2019 31-03-2021 AGRICOLA MARANATHA LTDA
Para garantizar a Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. El fiel y oportuno
cumplimiento de totdas las obligaciones asumidas en virtud del contrato obras varias de
mantenimiento en Ruta 5 Sur, tramo Chillan Collipulli.

PG UF 522 14.771

12-12-2018 10-04-2023 APIA S.A.
Para garantizar Ruta del Bosque Concesionaria S.A. El fiel y oportuno cumplimiento de
todas las obligaciones asumidas en virtud del " Contrato de prestación de servicios de
señalizacion horizontal y vertical en Ruta 5.

PG UF 1.579 44.701

30-12-2019 31-10-2022 GLOBE FACILITY SERVICES SPA Para Garantizar  el Fiel Cumplimiento Contrato de Servicio de Peajista y Transporte de
valores PG UF 11.132 315.146
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NOTA 16 - PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES (CONTINUACIÓN)

Ruta de la Araucanía

Garantías recibidas a favor de la Concesión

27-01-2017 30-01-2021 Pavimentos Quilin Ltda Para Garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones asumidas bajo el Contrato de
Mantenimiento de  Pavimentos  y Bermas de Asfalto. BG $ 410.000.000 410.000

09-02-2017 15-12-2021 Kapsch Trafficcom Chile Para Garantizar el Fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato de Mantenimiento integral de Vías. BG UF 1.968 55.714

22-03-2018 31-08-2020  Austral Servcios Para Garantizar a Ruta de la Araucanía Scel fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas en virtud del Contrato de Prestación de Servicio de Guardias y Aseo BG UF 900 25.479

23-10-2017 19-10-2020 HP INC Chile Comercial Ltda. Garantía de Cumplimiento BG USD 1.715 1.321
23-10-2017 19-10-2020 HP INC Chile Comercial Ltda. Para garantizar el Pago de salarios, presentaciones sociales  e indemnizaciones hasta 2020. BG USD 857 661

01-04-2018 30-06-2021 Remavesa Para Garantizar el Fiel y oportuno cumplimiento de todas las Obligaciones asumidas bajo el Contrato
de Prestación de Servicio de Cepillado de Losas de Hormigon PG UF 760 21.516

14-05-2018 31-07-2020 Eulen Chile S.A. Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de Servicio de Recaudo BG UF 2.010 56.903

15-05-2018 31-07-2020 Eulen Chile S.A. Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de Servicio de Transporte de Valores BG UF 360 10.192

10-01-2017 15-07-2020 Sociedad Constructora FICH
Para garantizar a Ruta de la Araucanía S.C.S.A el fiel cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas, en virtud del "Contrato De Prestación De Servicios De Paisajismo, mantenimiento Faja Y
mantención De Elementos De Drenaje Superficial En Ruta 5 Sur.Tramos KM 574.100 Al 718.300

BG UF 3.300 93.423

20-08-2018 30-11-2021 Dusan Dujisín y Cia
Para Garantizar a RD la Araucanía el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
contraidas bajo el Contrato de Consultoria  Convenio Ad-Referendum N° 5 PID OSN con proyecto que
requiere actualización PID obras normativas y PID Servicialidad

BG UF 10.000 283.099

20-08-2018 30-11-2021 Dusan Dujisín y Cia
Para Garantizar a RD la Araucanía el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
contraidas bajo el Contrato de Consultoria  Convenio Ad-Referendum N° 5 PID OSN con proyecto que
requiere actualización PID obras normativas y PID Servicialidad

BG UF 5.000 141.550

09-08-2018 23-05-2020 Icafal Ingenieria Para Garantizar a Ruta de la Araucanía el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas bajo el Contrato de Construcción de Obras Civiles  Convenio Ad Referendum N°5 BG UF 7.241 204.992

01-12-2018 31-03-2020 Sociedad Constructora Ortiz y CIA Ltda.

Para garantizar a Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaría S.A. el fiel y oportuno cumplimiento
de todas las obligaciones asumidas en virtud del " Contrato de prestación de servicios de
construcción de elementos de drenaje superficial y sello de juntas y grietas en pavimentos en Ruta 5 ,
Tramo Collipulli- Temuco".

PG UF 2.655 75.163

12-12-2018 10-04-2023 APIA S.A.
Para garantizar a Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaría S.A. El fiel y oportuno cumplimiento
de todas las obligaciones asumidas en virtud del de “Prestaión de servicios de señalización horizontal
y vertical en Ruta 5, Tramo Collipulli -Temuco".

PG UF 1.375 38.926

04-01-2019 03-02-2020 Unisys Sudamericana Corporation Para garantizar el Fiel y oportuno cumplimientodel Contrato de Prestacion de servicio entre RDLA y
Unisys BG $ 3.574.594 3.575

12-02-2019 17-03-2022 HP INC Chile Para Garantizarel Cumplimiento de la Orden de Entrega N° RDM 004 BG USD 664 512
11-02-2019 17-12-2021 HP INC Chile Para Garantizar los pagos de salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones hasta 2021, BG USD 332 256

10-03-2019 18-05-2023 Constructora Asperconst Ltda.
Para Garantizar a Ruta de la Araucanía el Fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones bajo
el contrato de Servicio de Instalación de Barras de Traspaso de Carga e inyección de Losas de
Hormigón

PG UF 1.000 28.310

31-05-2019 18-06-2020 Tecnovial SA Para Garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones  en virtud del Contrato de suministro de
Defensas Camineras BG $ 21.197.137 21.197

08-07-2019 01-01-2023 Globe Facility Para Garantizar a RDR el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones bajo el Contrato de
Servicios de Peajistas y Transporte d evAlores PG UF 9.016 255.242
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Ruta de la Araucanía

Garantías recibidas a favor de la Concesión (Continuación).

14-02-2018 04-05-2020 Sociedad Construcciones y Servicios Ltda Para Garantizar a RDAel Fiel y oportuno cumplimiento de todas las Obligaciones asumidas bajo el
Contrato de Instalación de Defensas Camineras Nuevas  con Hincadora BG UF 144 4.077

29-08-2018 15-07-2020 Sociedad Constructora FICH Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato de Paisajismo, Mantenimiento de Faja y
Mantención de Elementos de Drenaje BG UF 3.300 93.423

26-09-2018 01-06-2020 Ingeniería y Construcciones C Y V Ltda. Garantizar el fiel y oportuno cumplimineto del contrato bacheo asfaltico en calzada, bermas y calles de
servicios tramo Collipulli-Temuco BG $ 11.000.000 11.000

11-02-2019 30-07-2020 CYD Ingenieria Ltda Para Garantizar a RDA el Fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud
del Contrato de Consultoria BG UF 499 14.115

29-03-2019 01-04-2020 CYD Ingenieria Ltda
Para Garantizar a RDA El fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones bajo el contrato de
Asesoria Tecnica  de Ingenieria  para promover la Unidad de Control Externo  UCA en Obras de
Conservación Mayor

BG UF 400 11.324

27-11-2019 28-02-2024 Ingeniería y Construcciones C Y V Ltda. Para Garantizar a Ruta de la Araucanía el oportuno y Fiel cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas en virtud del contrato de Bacheo Asfáltico PG UF 1.427 40.398

12-12-2019 12-12-2022 Eulen Chile S.A.
Para Garantizar el Oportuno y completo pago de los montos establecidos en las Sentencias
Laborales ejecutadas a que sea condenada Eulen Chile y/o RDA por demandas de los Trabajadores
bajo Contrato de 30-04-2015, Recaudo de Peaje y Transporte de Valores.

BG $ 83.399.599 83.400

04-12-2019 31-12-2020 CYD Ingenieria Ltda
Para Garantizar a RDLA  el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones bajo el Contrato de
Asesorías Técnicas UCE en Obras de OSN con Proyecto aprobado en Tramo Collipulli-Temuco BG UF 198 5.605

26-12-2019 30-03-2021 Kafra Construcciones S.A.

Para garantizar a Ruta de la Araucanía sociedad concesionaria el fiel y oportuno cumplimiento de
todas las obligaciones asumidas en virtud del " Contrato de prestación de servicios de reemplazo de
losas de hormigón , barras de traspaso de carga, inyección de losas y otro en Ruta 5, Tramo Collipullo-
Temuco.

PG UF 4.093 115.873
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Ruta de los Ríos

Garantías recibidas a favor de la Concesión

26-01-2017 30-01-2021 Pavimentos Quilin Ltda
Para Garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas bajo el Contrato de Mantenimiento de  Pavimentos  y
Bermas de Asfalto.

BG $ 245.000.000 245.000

09-02-2017 15-12-2021 Kapsch Trafficcom Chile Para Garantizar el Fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato de
Mantenimiento integral de Vías. BG UF 1.822 51.581

22-03-2018 31-08-2020  Austral Servcios
Para Garantizar a Ruta de los Ríos SC,  el fiel y oportuno cumplimiento
de todas las obligaciones asumidas en virtud del Contrato de
Prestación de Servicio de Guardias.

BG UF 700 19.817

13-08-2019 21-08-2020 Signify Chilena S.A. (Philips Lighting Chilena)

Para Garantizar a Ruta de los Ríos   SC, el Fiel y Oportuno
cumplimiento de todas las Obligaciones asumidas bajo el Contrato de
Suministro e Instalacion de Luminarias LED, con niveles de servicio
garantizados. .

BG $ 34.719.980 34.720

21-08-2018 25-04-2020 Constructura Carlos Garcia

Para garantizar a RDR SC SA el fiel cumplimiento de todas y cada una
de loas obligaciones contraidas por CGG, bajo el contrato de
construcción de obras civiles convenio ad referendum N° 3 Mallas
antivandalicas

BG UF 667 18.883

31-05-2019 18-06-2020 Tecnovial Para Garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones  en virtud
del Contrato de suministro de Defensas Camineras BG $ 16.667.134 16.667

23-10-2017 01-10-2020 HP INC Chile Comercial Ltda Para garantizar el Pago de salarios, presentaciones sociales  e
indemnizaciones hasta 2020. BG USD 778 600

23-10-2017 19-10-2020 HP INC Chile Comercial Ltda Garantía de Cumplimiento BG USD 1.557 1.199

01-04-2018 30-06-2021 Remavesa
Para Garantizar el Fiel y oportuno cumplimiento de todas las
Obligaciones asumidas bajo el Contrato de Prestación de Servicio de
Cepillado de Losas de Hormigon

PG UF 2.600 73.606

14-05-2018 31-07-2020 Eulen Chile S.A. Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de
Servicio de Recaudo BG UF 1.500 42.465

14-05-2018 31-07-2020 Eulen Chile S.A. Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de
Servicio de Transporte de Valores BG UF 360 10.192

29-10-2018 15-03-2022 Dusan Dujisín y Cia
Para Garantizar el fiel cumplimiento detodas las obligaciones bajo el
Contrato de Consultoria Convenio AD-Referendum N°3 " Pid OSN con
Proyecto que requiere actualización  PID Obras Normativas

BG UF 10.500 297.254

01-12-2018 31-03-2020 Sociedad Constructora Ortiz y cia ltda. Garantiza fiel cumplimiento de las obligaciones del contrato De Sellos
de juntas y Grietas de Hormigón y sello de Grietas en Asfalto PG UF 4.910 139.002

04-01-2019 03-02-2020 Unisys Sudamericana Corporation Para garantizar el Fiel y oportuno cumplimientodel Contrato de
Prestacion de servicio entre RDLR y Unisys BG $ 2.095.535 2.096

12-02-2019 17-03-2022 HP INC Chile Para Garantizarel Cumplimiento de la Orden de Entrega N° RDM 005 BG USD 677 522

11-02-2019 17-12-2021 HP INC Chile Para Garantizar los pagos de salarios, Prestaciones Sociales e
indemnizaciones hasta 2021, BG USD 339 261
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Ruta de los Ríos

Garantías recibidas a favor de la Concesión (Continuación)

10-03-2019 18-05-2023 Constructora Asperconst ltda
Para Garantizar a Ruta de los Ríos el Fiel y oportuno cumplimiento de
todas las obligaciones bajo el contrato de Servicio de Instalación de
Barras de Traspaso de Carga e inyección de Losas de Hormigón

PG UF 1.500 42.465

01-07-2019 31-12-2022 Globe Facility Services spa
Para Garantizar a RDR el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones bajo el Contrato de Servicios de Peajistas y Transporte d
evAlores

PG UF 5.445 154.150

08-07-2019 01-11-2020 ISS Facility Servicies Para Garantizar a RDR el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones bajo el Contrato de Servicios de Atencón Usuarios BG UF 4.600 130.226

10-04-2018 01-10-2020 Constructora Rucol
Para Garantizar a RDR el Fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones asumidas bajo el Contrato de Reperfilado con
Compactación y Recebo de Calles de Servicios

BG $ 17.902.000 17.902

14-02-2018 04-05-2020 Sociedad Construcciones y Servicios Ltda
Para Garantizar a RDR el Fiel y oportuno cumplimiento de todas las
Obligaciones asumidas bajo el Contrato de Instalación de Defensas
Camineras Nuevas  con Hincadora

BG UF 162 4.586

29-08-2018 15-07-2020 Sociedad Constructora Fich
Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato de
Paisajismo, Mantenimiento de Faja y Mantención de Elementos de
Drenaje

BG UF 3.400 96.254

26-10-2018 01-06-2020 Ingeniería y Construcciones C&V Ltda
Para Garantizar a RDR el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones bajo el Contrato de Bacheo Asfaltico en Calzada , Berma
y Calles de Servicio.

BG $ 15.200.000 15.200

12-12-2018 10-04-2023 Apia S.A.

Para garantizar a Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria s.a. el fiel y
oportuno cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud
del “Contrato de prestación de servicios de señalización horizontal y
vertical en ruta 5, tramo Temuco- Río Bueno”.

PG UF 1.404 39.747

29-03-2019 01-04-2020 CYD Ingenieria Ltda

Para Garantizar a RDR El fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones bajo el contrato de Asesoria Tecnica  de Ingenieria  para
promover la Unidad de Control Externo  UCA en Obras de
Conservación Mayor

BG UF 352 9.965

11-02-2019 30-07-2020 CYD Ingenieria Ltda
Para Garantizar a RDR El fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones bajo el Contrato de  Consultoria por el Servicio de
Gerenciamiento , Gestión y Revisión de Proyector de Ingeniería.

BG UF 498 14.098

12-12-2019 12-12-2022 Eulen Chile S.A.

Para Garantizar el Oportuno y completo pago de los montos
establecidos en las Sentencias Laborales ejecutadas a que sea
condenada Eulen Chile y/o RDLR por demandas de los Trabajadores
bajo Contrato de 30-04-2015, Recaudo de Peaje y Transporte de
Valores.

BG $ 47.111.095 47.111

03-12-2019 30-04-2020 División Ambiental Grupo Ecoi SpA
Para Garantizar a RDLR el Fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones en virtu del Contrato de Servicio de Conexión  a la RED de
Agua Potable

BG UF 317 8.963

04-12-2019 29-01-2021 CYD Ingenieria Ltda
Para Garantizar a RDLR  el fiel y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones bajo el Contrato de Asesorías Técnicas UCE en Obras de
OSN Mallas Antivandalicas.

BG UF 198 5.618

02-08-2019 30-09-2020 Ingenieria Cuatro S.A. Para Garantizar el fiel cumplimiento del Contrato Trabajos de apoyo
Iniciativa Privada N° 424 Villarica BG UF 1.335 37.794
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Ruta del Loa

Garantías recibidas a favor de la Concesión.
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(c) Pasivos contingentes

Intervial Chile S.A.

I. Garantías otorgadas al MOP en relación al Contrato de Concesión:

Intervial Chile ha suscrito contratos de líneas de crédito con diversos bancos para la emisión de boletas de
garantías tomadas a nombre de las Sociedades Concesionarias Ruta del Maipo, Ruta del Maule, Ruta del
Bosque, Ruta de la Araucanía, Ruta de los Ríos y Ruta del Loa. Al 31 de diciembre de 2019, se han emitido
boletas vigentes por UF 3.319.263,30.- y cuyo detalle está revelado en las notas de cada sociedad
concesionaria.

II. Garantías otorgadas en relación con el financiamiento de las Concesiones:

1) Prendas

Prenda sin desplazamiento de primer grado y prohibición de gravar y enajenar sobre las acciones de Ruta
del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. de que es dueña, otorgada mediante escritura pública de fecha 23
de julio de 2018, en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N°
21.312 – 2018, y modificada mediante escritura pública de fecha 20 de junio de 2019, en la Notaría de
Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, bajo el Repertorio N° 6.512 – 2019, a favor de Banco de
Chile en su calidad de Agente de Garantías, actuando en representación y en beneficio de: (i) Banco de
Chile, como representante de los tenedores de determinados bonos denominados en Unidades de Fomento;
(ii) MBIA Insurance Corporation; (iii) Banco del Estado de Chile; y (iv) Wilmington Trust National Association;
y cuyo objeto es garantizar ciertas obligaciones relativas a los intereses, intereses penales, comisiones,
honorarios, entre otros, así como cualquier otra obligación contraída por Ruta del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A.

Prenda comercial y prohibición de gravar y enajenar sobre 10.999 acciones de Ruta del Bosque Sociedad
Concesionaria S.A. de que es dueña, otorgada mediante escritura pública de fecha 30 de octubre de 2006,
en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, bajo el Repertorio N° 15.180 – 2006, a favor de
Syncora Guarantee Inc.; modificada por escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2006, otorgada en
la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, la que tiene por objeto garantizar el íntegro, eficaz y
oportuno cumplimiento de las obligaciones relativas a los intereses, intereses penales, comisiones,
honorarios, entre otros, así como cualquier otra obligación contraída por Ruta del Bosque Sociedad
Concesionaria S.A.

Prenda sin desplazamiento de primer grado y prohibición de gravar y enajenar sobre 1.719.702 acciones de
Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. de que es dueña, otorgada mediante escritura pública
de fecha 20 de agosto de 2018, en la Notaría de Santiago de don Germán Rousseau del Río, bajo el
Repertorio N° 8.569 – 2018, a favor de Banco de Chile, Itaú Corpbanca y Banco del Estado de Chile, la que
tiene por objeto garantizar el íntegro, eficaz y oportuno cumplimiento de las obligaciones relativas a los
intereses, intereses penales, comisiones, honorarios, entre otros, así como cualquier otra obligación
contraída por Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A..
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Prenda sobre valores mobiliarios y prenda comercial y prohibición de gravar y enajenar sobre 10.021.594
acciones de Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. de que es dueña, otorgada mediante escritura
pública de fecha 13 de septiembre de 2012, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, bajo
el Repertorio N° 20.417 – 2012, complementada por escritura pública de fecha 9 de octubre de 2012,
otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha y modificada mediante escritura pública
de fecha 27 de diciembre de 2018, otorgada en la notaría de Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, a
favor de Banco de Crédito e Inversiones, Banco Bice y Banco Security, la que tiene por objeto garantizar el
íntegro, eficaz y oportuno cumplimiento de las obligaciones relativas a los intereses, intereses penales,
comisiones, honorarios, entre otros, así como cualquier otra obligación contraída por Ruta de los Ríos
Sociedad Concesionaria S.A.

Prenda sobre Acciones de las que son o serán titulares en Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A.
otorgada mediante escritura pública de fecha 31 de octubre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de
don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 33.291-2018, Intervial Chile S.A. e Isa
Inversiones Toltén Limitada, en su calidad de Accionistas de Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A.,
otorgaron en favor de Banco Santander-Chile, en su calidad de Agente de Garantías, la que tiene por objeto
garantizar el íntegro, eficaz y oportuno cumplimiento de las obligaciones relativas a los intereses, intereses
penales, comisiones, honorarios, entre otros, así como cualquier otra obligación contraída por Ruta del Loa
Sociedad Concesionaria S.A.

2) Otras Garantías

En relación a Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., Intervial Chile S.A., ha otorgado las siguientes
garantías adicionales y que son; /i/ otorgar las Boletas de Garantía al MOP para satisfacer las obligaciones
que constan en el D.S. N°1; /ii/ realizar determinados aportes (“Shareholder Contributions”), según los
términos acordados en el documento denominado “Consent and Contribution Agreement” (“Consent”) de
fecha 12 de enero de 2017 y siempre y cuando se cumplan las condiciones ahí estipuladas. Así entonces,
Intervial Chile S.A. debe someterse a los términos de la deuda subordinada obtenida por Ruta del Maipo
Sociedad Concesionaria S.A. en el caso de efectuar un préstamo intercompañía en favor de Ruta del Maipo
Sociedad Concesionaria S.A.

En cuanto a Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A., Intervial Chile S.A., en virtud del documento
denominado “Consent, Contribution and Amendment Agreement” (“Consent”) de fecha 17 de enero de 2018,
se obligó a realizar determinados aportes (“Shareholder Contributions”), según los términos acordados en
el referido Consent y siempre y cuando se cumplan las condiciones ahí estipuladas.

Respecto de Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A., y con motivo del contrato de financiamiento
celebrado con Banco Santander-Chile y EuroAmerica S.A., Intervial Chile S.A. se obligó a constituir una
garantía personal, a primera demanda, para garantizar las aportaciones de Fondos Propios. Así también,
se obligó en otorgar Fianza y codeuda solidaria (Aval) para garantizar los desembolsos que se efectúen
antes de la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (“RCA”), limitado a un monto aproximado
de hasta UF 800.000, garantía que se mantendrá vigente hasta la obtención de la RCA.
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III. Otros

1) Juicios pendientes:

Al 31 de diciembre de 2019 existen demandas o litigios en contra de la Sociedad, el cual se detalla a
continuación.

Juicio Sociedad de Restaurantes y Otros con Fisco de Chile y Otros. Rol 84576-2015 3er Juzgado
Civil de San Miguel. (Sin cobertura de seguro RC)

Demanda interpuesta solidariamente en contra de; (i) Ilustre Municipalidad de Paine; (ii) Intervial Chile S.A.;
(iii) Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.; y (iv) Ferrovial Agromán; respecto del desalojo del área
de ventas para la construcción del proyecto Terceras Pistas. Cuantía: MM$5.407. El 06 de diciembre de
2019 el tribunal de primera instancia dictó sentencia, acogiendo la demanda principal sólo en contra del
Fisco y por un monto de $7 millones; y rechazó la demanda respecto de Intervial Chile. El 20 de diciembre
de 2019 el demandante y el Consejo de Defensa del Estado interpusieron recursos de apelación en contra
de la sentencia.
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Ruta del Maipo

I. Garantías otorgadas al MOP en relación al Contrato de Concesión:

28-01-2019 28-02-2022 Intervial Chile S.A.

Amparar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Concesión Internacional Ruta 5,
Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago. Adjudicado por DS MOP No.859 del 30 de junio de
1998.

BG UF 535.000 15.145.818

23-04-2019 07-02-2022 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume en relación a la
Construcción de las Obras Terceras Pistas Ruta 5 sur, Tramo III, km 58.00 al km 70,00, Vl Región" y
"Ampliación Áreas Estacionamiento de Camiones Los Lagartos y Plaza de Pesaje San Francisco de
Mostazal"

BG UF 82.663 2.340.170

18-07-2019 08-11-2021 Intervial Chile S.A.
Para garantizar el fiel cumpliento de todas y cada una de las obligaciones que asume Intervial Chile
S.A.para la construcción de las Obras Grupo I : Obras de Seguridad Normativa" BG UF 13.536 383.203

06-12-2019 08-11-2021 Intervial Chile S.A.
Para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume Ruta del Maipo
Sociedad Concesionaria S.A. para la Construcción de las “Obras Grupo I: Obras de Seguridad Normativa”

BG UF 13.536 383.203

21-02-2019 05-04-2020 Intervial Chile S.A. Asegurar Obras terceras pistas ampliación Edificio de Control BG UF 3.060 86.628

Fecha de Inicio Fecha de
Vencimiento

Empresa emisora de
la garantía Concepto Tipo de

Garantía

Monto de la
garantía

M$
Moneda Monto de la

garantía
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1) Garantías de Explotación:

A favor de : Director General de Obras Públicas.
Fecha Emisión : 28 de enero de 2019.
Fecha Vencimiento : 02 de febrero de 2022.
Tipo Garantía : Boleta de Garantía Bancaria.
Garantiza : Contrato etapa de explotación Concesión Internacional Ruta 5, Tramo

Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago.

Total de la garantía: UF 535.000,00. (cinco boletas de UF 107.000.- cada una).

2) Garantías de Obras terceras Pistas y Estacionamientos:

A favor de : Director General de Obras Públicas.
Fecha Emisión : 23 de abril de 2019.
Fecha Vencimiento : 07 de febrero de 2022.
Tipo Garantía : Boleta de Garantía Bancaria.
Garantiza : Caucionar el fiel cumplimiento de la ejecución de las obras Terceras Pistas Ruta

5 sur, tramo III y Ampliación Áreas Estacionamiento de Camiones Los Lagartos y
Plaza de Pesaje San Francisco de Mostazal.

Total de la garantía : UF 82.663,00.

3) Garantías de Obras Grupo I : Obras de Seguridad Normativa:

A favor de : Director General de Obras Públicas.
Fecha Emisión : 18 de julio de 2019.
Fecha Vencimiento : 08 de noviembre de 2021.
Tipo Garantía : Boleta de Garantía Bancaria.
Garantiza : Para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

asume Intervial Chile S.A. para la construcción de las Obras Grupo I : Obras de
Seguridad Normativa

Total de la garantía : UF 13.536,00

4) Garantías de Obras Grupo I : Obras de Seguridad Normativa:

A favor de : Director General de Obras Públicas.
Fecha Emisión : 06 de diciembre de 2019.
Fecha Vencimiento : 08 de noviembre de 2021.
Tipo Garantía : Boleta de Garantía Bancaria.
Garantiza : Para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

asume Intervial Chile S.A. para la construcción de las Obras Grupo I : Obras de
Seguridad Normativa

Total de la garantía : UF 13.536,00
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5) Garantías de Obras Terceras Pistas: Edificio de Control

A favor de : Director General de Obras Públicas.
Fecha Emisión : 21 de febrero de 2019.
Fecha Vencimiento : 05 de abril de 2020.
Tipo Garantía : Boleta de Garantía Bancaria.
Garantiza : Asegurar obras terceras pistas, ampliación edificio de control.

Total de la garantía : UF 3.060,00

II. Garantías otorgadas en relación con el financiamiento de la Concesión:

La Sociedad contrató con MBIA Insurance Corporation (el “Asegurador”) Pólizas de Seguros de capital e
intereses, las que garantizan en forma irrevocable e incondicional los pagos que correspondan a los
Tenedores de Bonos US, Serie A y Serie B según las correspondientes emisiones de bonos efectuadas por
la concesionaria en virtud de los contratos de emisión de bonos respectivos y sus modificaciones, y a las
Entidades ITAU, antes RBS, antes denominadas Entidades ABN (The Royal Bank of Scotland N.V, antes
ABN Amro Bank N.V., The Royal Bank of Scotland  (Chile), antes ABN Amro Bank (Chile), RBS Inversiones
Chile, antes ABN Amro Inversiones (Chile) S.A., RBS Finance Chile S.A., antes ABN Amro Finance (Chile)
S.A. y RBS Holding Negocios S.A. antes ABN Amro Holding de Negocios S.A.), según Contrato Apertura de
Línea de Crédito. En virtud de escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2010, otorgada en la Notaría
de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, el referido Contrato de Apertura de Crédito fue cedido a Banco
Itaú BBA S.A., Nassau Branco y a Banco Itaú Chile (en adelante, conjuntamente, las “Entidades Itaú”).

Con fecha 9 de junio de 2016, el Asegurador endosó la póliza de seguros antes referida a favor de Banco
Estado, como Banco Agente. Como consecuencia de lo anterior, el Banco Estado pasó a ser beneficiario
de la póliza de seguros. Siendo ahora Banco Estado acreedor de la Prenda Especial de la Concesión, la
Prenda Comercial, contractuales sobre la concesión que poseía las Entidades Itaú.

Con motivo de la restructuración financiera ejecutada por la Sociedad y que fuera efectuada el 01 de agosto
de 2018, la Sociedad procedió en ejecutar un rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie A y B, con
motivo de lo cual se eliminó al Asegurador de la estructura relativa a los Bonos locales. En función de lo
anterior, se procedió en alzar y materializar determinadas prendas, siendo a la fecha las prendas vigentes
de la Sociedad las que a continuación se señalan.

1) Prenda sobre Concesión:

Mediante escritura pública de fecha 23 de julio de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés
Felipe Rieutord Alvarado, y modificada mediante escritura pública de fecha 20 de junio de 2019, en la notaría
de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel se constituyó Prenda sin desplazamiento de primer
grado y prohibición de gravar y enajenar de Concesión de Obra Pública, a favor de Banco de Chile en su
calidad de Agente de Garantías, actuando en representación y en beneficio de: (i) Banco de Chile, como
representante de los tenedores de determinados bonos denominados en Unidades de Fomento; (ii) MBIA
Insurance Corporation; (iii) Banco del Estado de Chile; y (iv) Wilmington Trust National Association.
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2) Prendas Comerciales:

Mediante escritura pública de fecha 4 de noviembre de 2013, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, se constituyó Prenda comercial y prohibición de gravar y enajenar sobre derechos
de que es titular Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. en virtud del contrato en idioma inglés
denominado “Contribution Agreement, la que fuera modificada por escritura pública de fecha 01 de agosto
de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, a favor de Banco de
Chile en su calidad de Agente de Garantías, actuando en representación y en beneficio de: (i) MBIA
Insurance Corporation; (ii) Banco del Estado de Chile; y (iii) Wilmington Trust National Association.

Mediante escritura pública de fecha 19 de mayo de 2005, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván
Torrealba Acevedo, se constituyó Prenda comercial y prohibición de gravar y enajenar sobre derechos de
que es titular Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. en virtud del contrato denominado “Contrato de
Swap” (según el mismo se define en el referido contrato de prenda), , y que fuera modificada por escrituras
públicas de fecha 28 de septiembre de 2005, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba
Acevedo, y por escritura pública de fecha 1 de agosto de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, a favor de Banco de Chile en su calidad de Agente de Garantías, actuando
en representación y en beneficio de MBIA Insurance Corporation.

Mediante escritura pública de fecha 23 de julio de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés
Felipe Rieutord Alvarado y modificada mediante escritura pública de fecha 20 de junio de 2019, en la notaría
de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, se constituyó Prenda sin desplazamiento de primer
grado y prohibición de gravar y enajenar sobre el dinero actualmente depositado o que en el futuro de
deposite en las cuentas indicadas en la referida escritura de prenda, a favor de Banco de Chile en su calidad
de Agente de Garantías, actuando en representación y en beneficio de Banco de Chile como representante
de los tenedores de determinados bonos denominados en Unidades de Fomento.

Mediante escritura pública de fecha 23 de julio de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés
Felipe Rieutord Alvarado, se constituyó Prenda sin desplazamiento de primer grado y prohibición de gravar
y enajenar sobre el dinero actualmente depositado o que en el futuro de deposite en las cuentas indicadas
en la referida escritura de prenda a favor de Banco de Chile en su calidad de Agente de Garantías, actuando
en representación y en beneficio de: (i) MBIA Insurance Corporation; (ii) Banco del Estado de Chile; y (iii)
Wilmington Trust National Association.

Mediante escritura pública de fecha 23 de julio de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés
Felipe Rieutord Alvarado, se constituyó Prenda sin desplazamiento de primer grado y prohibición de gravar
y enajenar sobre el dinero actualmente depositado o que en el futuro de deposite en las cuentas indicadas
en la referida escritura de prenda, a favor de Banco de Chile en su calidad de Agente de Garantías, actuando
en representación y en beneficio de MBIA Insurance Corporation.

Mediante escritura pública de fecha 23 de julio de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés
Felipe Rieutord Alvarado, se constituyó Prenda sin desplazamiento de segundo grado y prohibición de
gravar y enajenar sobre el dinero actualmente depositado o que en el futuro de deposite en las cuentas
indicadas en la referida escritura de prenda, a favor de Banco de Chile en su calidad de Agente de Garantías,
actuando en representación y en beneficio de Wilmington Trust National Association.



Estados Financieros Consolidados Intervial Chile S.A. y Filiales Página 92 de 130

NOTA 16 - PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES (CONTINUACIÓN)

Por escritura pública de fecha 23 de julio de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe
Rieutord Alvarado, se constituyó; /i/ prenda sin desplazamiento de primer grado sobre acciones en favor de
Banco de Chile en su calidad de Agente de Garantías, sobre las acciones de Intervial Chile S.A. e ISA
Inversiones Toltén Ltda., ambas en calidad de accionistas de la Sociedad y; /b/ prenda sin desplazamiento
de primer grado sobre todas las acciones que se emitan por la Sociedad y que los accionistas suscriban o
adquieran por cualquier causa en el futuro.

A la fecha los montos de dinero que se encuentran prendados en favor de los acreedores son los siguientes:

III. Otros:

1) Línea de Liquidez:

Por escritura pública de fecha 4 de octubre de 2004, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl
Undurraga Laso, modificada por escritura pública de fecha 28 de septiembre de 2005, otorgada en la misma
Notaría, Ruta del Maipo y las Entidades ABN suscribieron un "Contrato Apertura de Línea de Crédito", por
un monto original de UF 2.100.000. Con fecha 29 de noviembre, dicho crédito se cedió a Banco Itaú BBA
S.A., Nassau Branch y Banco Itaú Chile.

Esta línea de crédito fue renegociada y actualmente se encuentra emitida por Banco Estado, con quien se
firmó el pasado 9 de junio de 2016 bajo la modalidad de cartas Stand by, la primera con cargo al tramo B
por un monto de 1.200.000 UF y la segunda por cargo al tramo C por un monto de 900.000 UF, ambas con
vencimiento al 9 de junio del 2021, renovable bajo ciertas condiciones establecidas en el contrato con Banco
Estado.

Por escritura pública de fecha 23 de julio de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe
Rieutord Alvarado, Ruta del Maipo y Banco Estado modificaron el Contrato de Apertura de Línea de Crédito
entre otros aspectos; (i) aumentando la disponibilidad de la línea de crédito hasta un monto máximo total de
UF 1.400.000 pudiendo este ser aumentado hasta en UF 400.000; (ii) dar cuenta del término de la obligación
de MBIA de otorgar la pólizas de seguro en seguridad del pago del capital e intereses bajo la Línea de
Liquidez y la terminación de dicha póliza.

A la fecha no se ha dispuesto de esta línea de crédito.

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

 Banco de Chile 47.350.414 0
 Itaú Corpbanca 63.856.723 29.081.294
 BBVA 0 2.836.703
 Banco Santander 0 9.302.064
 Banco de Crédito e Inversiones 35.045.468 34.159.327

Saldo de prendas comerciales 146.252.605 75.379.388

Prendas comerciales
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2) Contrato de Apertura de Financiamiento de Obras Adicionales:

Por escritura pública de fecha 23 de julio de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe
Rieutord Alvarado, Ruta del Maipo y Banco Estado celebraron el contrato denominado “Contrato de Apertura
de Financiamiento”, mediante el cual Banco Estado ha puesto a disposición de la Sociedad un

financiamiento no rotativo ascendente a un monto equivalente a hasta UF 4.900.000 por concepto de capital,
con la finalidad de financiar los costos y gastos asociados al desarrollo, ejecución, conservación,
mantención, operación y explotación de las obras adicionales incorporadas al Contrato de Concesión
mediante el Convenio Ad Referéndum N°7, así como los costos asociados a la estructuración del
financiamiento, incluyendo intereses, comisiones, impuestos aplicables y demás gastos que se deriven de
dicho financiamiento (el “Financiamiento de Obras Adicionales”).

Por escritura pública de fecha 20 de junio de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Roberto
Antonio Cifuentes Allel, Ruta del Maipo y Banco Estado dejaron constancia del pago, por parte de la
concesionaria, de la totalidad de los montos adeudados en virtud del contrato de Financiamiento de Obras
Adicionales, dando termino anticipado y finiquito al Contrato de Financiamiento.

3) Juicios pendientes:

Al 31 de diciembre de 2019 existen demandas y litigios en contra de la Sociedad producto de reclamos de
terceros por daños o perjuicios sufridos en la ruta concesionada. Estos riesgos son propios de la operación
del negocio y se encuentran contemplados en las Bases de Licitación del Contrato de Concesión y en la Ley
de Concesiones, en virtud de la obligación de contratación de seguros de responsabilidad civil.

Consecuentemente, en caso de que se deba realizar una indemnización a un tercero por daños o perjuicios,
no existiría un impacto relevante para la Sociedad, salvo el pago de los deducibles y/o exceso de gastos
legales de la defensa, exceptuando aquellos litigios que, en atención a sus características, no se encuentran
cubiertos por los seguros anteriormente mencionados.

Los juicios y reclamaciones relevantes y sin cobertura de seguros son los siguientes:

Juicio Sociedad de Restaurantes y Otros con Fisco de Chile y Otros. Rol 84576-2015 3er Juzgado
Civil de San Miguel. (Sin cobertura de seguro RC)

Demanda interpuesta solidariamente en contra de; (i) Ilustre Municipalidad de Paine; (ii) Intervial Chile S.A.;
(iii) Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.; y (iv) Ferrovial Agromán; respecto del desalojo del área
de ventas para la construcción del proyecto Terceras Pistas. Cuantía: MM$5.407. El 06 de diciembre de
2019 el tribunal de primera instancia dictó sentencia, acogiendo la demanda principal sólo en contra del
Fisco y por un monto de $7 millones; y rechazó la demanda respecto de Intervial Chile. El 20 de diciembre
de 2019 el demandante y el Consejo de Defensa del Estado interpusieron recursos de apelación en contra
de la sentencia.

Juicio Flores con Ruta del Maipo. Rol 16.418-17, 19°Juzgado Civil de Santiago (Sin cobertura de
seguro RC)

Demanda por MM$831, debido a supuestos perjuicios causados por la obstrucción de la tubería de un
colector de aguas lluvias, lo que habría impedido regar un predio colindante a la autopista. La causa se
encuentra en período de discusión. El 04 de junio el tribunal citó a audiencia de conciliación, la que se realizó
sin éxito. El 10 de julio de 2019 el tribunal dictó la resolución que recibe la causa a prueba y fijó los puntos
de prueba. En paralelo se encargó un informe a un ingeniero experto para acompañarlo dentro del término
probatorio.

Por otra parte, la Sociedad ha presentado reclamaciones en contra del MOP a través de la Comisión
Conciliadora/Arbitral, los cuales se indican a continuación.
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Reclamo de Ruta del Maipo ante Comisión Arbitral “Reclamo y Compensación” (Muro Guarda
Radier).

Reclamo presentado ante la Comisión Conciliadora del Contrato de Concesión, por los costos incurridos en
la construcción de un muro guarda radier, para proteger el Puente Maipo en el Acceso Sur a Santiago, contra
la socavación del lecho del Río Maipo. Cuantía UF 52.012.

Por sentencia de 30 de noviembre de 2018 se acogió la demanda condenando al MOP al pago de UF 27.159
y a reembolsar el 50% de las costas procesales del litigio. El 19 de diciembre el Consejo de Defensa del
Estado en representación del Fisco de Chile interpuso recurso de queja ante la I. Corte de Apelaciones. El
recurso de queja fue rechazado por dicha Corte, resolución que se encuentra a firme.

El 22 de noviembre el MOP emitió la resolución de pago y se emitió la factura respectiva, la que fue pagada
por el MOP el 16 de diciembre de 2019.

Reclamo de Ruta del Maipo ante Comisión Arbitral por multas por no venta de TAG.

Reclamo presentado ante la Comisión Conciliadora del Contrato de Concesión (incluyendo solicitud de
Orden de No Innovar), en contra de la sanción impuesta mediante Resolución DGOP N°3606 de 12 de
septiembre de 2017, correspondiente a 142 multas de 50 UTM cada una, por un supuesto incumplimiento
de la obligación de “proveer permanentemente para la venta tag´s o transponders” establecida en las BALI.
El 11 de abril de 2019 se dictó sentencia rechazando la demanda en todas sus partes, sin que el Consejo
de Defensa del Estado recurriera en contra del fallo dentro del plazo que tenía para ello, quedando así la
sentencia ejecutoriada.

La Comisión liquidó el monto de los gastos que el MOP deberá reembolsar, los que corresponden al 50%
de los honorarios y gastos de la Comisión.

Reclamo de Ruta del Maipo ante Comisión Arbitral por incumplimiento de estándares.

Reclamo presentado ante la Comisión Conciliadora del Contrato de Concesión (incluyendo solicitud de
Orden de No Innovar), en contra de multa impuesta por el MOP que asciende a 640 UTM, debido al
incumplimiento de distintos estándares. Agotado el procedimiento ante Comisión Conciliadora, el 31 de julio
de 2018 se solicitó que la Comisión se constituyera en arbitral. El 11 de octubre se presentó demanda
Arbitral la que fue proveída el 17 de octubre de 2018. Se encuentra pendiente el término probatorio y
suspendido el procedimiento por fallecimiento del Presidente de la Comisión Arbitral, hasta que sea
designado su reemplazante. Las partes acordaron designar a Octavio Bofill como presidente y a Víctor Vial
como suplente. El 02 de septiembre de 2019 se recibió copia del Decreto MOP N° 777, que da por constituida
la Comisión, incluyendo al presidente y al nuevo árbitro designado por el MOP, Henry David Núñez. La
Comisión no se ha reunido.

IV. Restricciones:

La Sociedad Concesionaria tiene una serie de obligaciones de entrega de información y de dar cumplimiento
a lo requerido por entes reguladores tales como MOP, CMF (anteriormente SVS), SII, CCR y a las
instituciones financieras, clasificadores de riesgo, auditores y municipalidades principalmente.

Adicionalmente, existen una serie de obligaciones de hacer y de no hacer relacionados a la negociación y
suscripción de obras adicionales y otros acuerdos con el MOP que están limitados en función a lo establecido
en los contratos financieros, existencia de una máxima deuda financiera, dividendos subordinados,
relaciones con empresas relacionadas, contratación de inversiones con los excedentes de caja, constitución
de garantías a favor de instituciones financieras, enajenación de activos y prohibiciones en gravámenes, y
en la gestión de los costos propios de la operación.
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Los contratos financieros regulan una serie de provisiones relacionadas al fondeo de cuentas de reserva
que dan cumplimiento anticipado a la capacidad de pago de la deuda financiera y de obligaciones de pago
con proveedores. Junto con lo anterior, existen restricciones para la distribución del flujo libre de caja a los
accionistas.

A la fecha la Sociedad ha cumplido con todas las exigencias y restricciones establecidas en los contratos
de financiamiento.
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Ruta del Maule

I. Garantías entregadas al MOP en relación al Contrato de Concesión:

25-09-2019 30-06-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar por Ruta del Maule Sociedad Concesionaria s.a. el cumplimiento de las condiciones
con las que el estado recibirá la concesión estipuladas en el 1.8.3 de las bases de licitación de la
concesión internacional ruta 5 tramo Talca-Chillan

BG UF 50.000 1.415.497

25-09-2019 30-06-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar por Ruta del Maule Sociedad Concesionaria s.a. el cumplimiento de las condiciones
con las que el estado recibirá la concesión estipuladas en el 1.8.3 de las bases de licitación de la
concesión internacional ruta 5 tramo Talca-Chillan

BG UF 50.000 1.415.497

25-09-2019 30-06-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar por Ruta del Maule Sociedad Concesionaria s.a. el cumplimiento de las condiciones
con las que el estado recibirá la concesión estipuladas en el 1.8.3 de las bases de licitación de la
concesión internacional ruta 5 tramo Talca-Chillan

BG UF 50.000 1.415.497

25-09-2019 30-06-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar por Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. el fiel cumplimiento del contrato de
concesiones adjudicado por decreto supremo mop n° 21 de 12 de enero 1996 y publicado en el diario
oficial de 13 de marzo de 1996 durante la etapa de explotación

BG UF 50.000 1.415.497

25-09-2019 30-06-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar por Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. el fiel cumplimiento del contrato de
concesiones adjudicado por decreto supremo mop n° 21 de 12 de enero 1996 y publicado en el diario
oficial de 13 de marzo de 1996 durante la etapa de explotación

BG UF 50.000 1.415.497

25-09-2019 30-06-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar por Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. el fiel cumplimiento del contrato de
concesiones adjudicado por decreto supremo mop n° 21 de 12 de enero 1996 y publicado en el diario
oficial de 13 de marzo de 1996 durante la etapa de explotación

BG UF 50.000 1.415.497

05-02-2015 31-12-2019 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de concesion aprobado por Decreto MOP NRO 21 de
fecha 12 de enero de 1996 y Publicado en el Diario Oficial el día 13 de marzo de 1996, y el Convenio
Complementario NRO 5 aprobado por Decreto MOP NRO 602 y Publicado en el Diario Oficial el día 24
de agosto de 2004, durante la etapa de Explotación.

BG UF 50.000 1.415.497

05-02-2015 31-12-2019 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de concesion aprobado por Decreto MOP NRO 21 de
fecha 12 de enero de 1996 y Publicado en el Diario Oficial el día 13 de marzo de 1996, y el Convenio
Complementario NRO 5 aprobado por Decreto MOP NRO 602 y Publicado en el Diario Oficial el día 24
de agosto de 2004, durante la etapa de Explotación.

BG UF 50.000 1.415.497

05-02-2015 31-12-2019 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de concesion aprobado por Decreto MOP NRO 21 de
fecha 12 de enero de 1996 y Publicado en el Diario Oficial el día 13 de marzo de 1996, y el Convenio
Complementario NRO 5 aprobado por Decreto MOP NRO 602 y Publicado en el Diario Oficial el día 24
de agosto de 2004, durante la etapa de Explotación.

BG UF 50.000 1.415.497

25-08-2016 31-12-2019 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de Concesión aprobado por Decreto MOP Nº 21 de
fecha 12 de enero de 1996, publicado en el Diario Oficial el día 13 de marzo de 1996, durante la Etapa
de Explotación.

BG UF 50.000 1.415.497

25-08-2016 31-12-2019 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de Concesión aprobado por Decreto MOP Nº 21 de
fecha 12 de enero de 1996, publicado en el Diario Oficial el día 13 de marzo de 1996, durante la Etapa
de Explotación.

BG UF 50.000 1.415.497

25-08-2016 31-12-2019 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de Concesión aprobado por Decreto MOP Nº 21 de
fecha 12 de enero de 1996, publicado en el Diario Oficial el día 13 de marzo de 1996, durante la Etapa
de Explotación.

BG UF 50.000 1.415.497

09-07-2019 30-03-2021 Intervial Chile S.A.

Para Garantizar el Fiel Cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume Ruta del
Maule Sociedad Concesionaría S.A. en relación a la construcción de "Obras de Seguridad Normativa
con proyectos que requieren actualización", "Obras Normativas" y " Obras de Servicialidad", Rut 5,
Tramo Talca-Chillán, dispuestas en el N° 6 del Decreto Supremo MOP N° 259 de 5 de diciembre de
2016 publicado en el Diario Oficial el 17 de marzo de 2017"

BG UF 60.791 1.720.979

Fecha de Inicio Fecha de
Vencimiento

Empresa emisora de la
garantía Concepto Tipo de

Garantía

Monto de la
garantía

M$
Moneda Monto de la

garantía
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II. Garantías otorgadas en relación con el financiamiento de la Concesión:

La Sociedad contrató con MBIA Insurance Corporation (el “Asegurador”) Pólizas de Seguros de capital e
intereses, las que garantizan en forma irrevocable e incondicional los pagos que correspondan a los
Tenedores de Bonos Serie A, Serie B y Serie C, según las correspondientes emisiones de bonos efectuadas
por la concesionaria en virtud de los contratos de emisión de bonos respectivos y sus modificaciones, y a
los Entidades RBS, antes denominadas Entidades ABN (The Royal Bank of Scotland N.V, antes ABN Amro
Bank N.V., The Royal Bank of Scotland (Chile), antes ABN Amro Bank (Chile), RBS Inversiones Chile, antes
ABN Amro Inversiones (Chile) S.A., RBS Finance Chile S.A., antes ABN Amro Finance (Chile) S.A. y RBS
Holding Negocios S.A. antes ABN Amro Holding de Negocios S.A.), según Contrato Apertura de Línea de
Crédito. En virtud de escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago
de don Raúl Undurraga Laso, el referido Contrato de Apertura de Crédito fue cedido a Banco Itaú BBA S.A.,
Nassau Branch y a Banco Itaú Chile (en adelante, conjuntamente, las “Entidades Itaú”).

Mediante escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Raúl Undurraga Laso, la Sociedad, las entidades RBS, las Entidades Itaú y el Asegurador celebraron un
contrato en virtud del cual las Entidades RBS cedieron los contratos de garantía otorgados en virtud del
Contrato de Crédito antes referido a las Entidades Itaú.

Adicionalmente, con fecha 29 de noviembre de 2010, el asegurador endosó la póliza de seguros antes
referida a favor de Banco Itaú Chile, como Banco Agente y en representación de las Entidades Itaú. Como
consecuencia de lo anterior, las Entidades Itaú pasaron a ser beneficiarias de la póliza de seguros.

En diciembre de 2015 se prepago la totalidad de los bonos vigentes, operación que se concretó en dos
etapas, rescate voluntario con fecha 12 de noviembre de 2015, el cual fue financiado con caja de la
concesión y un crédito subordinado otorgado por Intervial y luego recate obligatorio en fecha de pago de
cupón con fecha 15 de diciembre de 2015.

Con el término de las obligaciones antes mencionadas y la firma “Omnibus termination agreement” por MBIA
se realizó Alzamiento de Cauciones de MBIA Insurance Corporation, Banco Chile, en su calidad de
representante de tenedores de bonos y como agente de garantías, e Itaú Unibanco S.A y otros, otorgadas
bajo repertorio N° 37.921-2015, con fecha 16 de diciembre de 2015, en notaria de Santiago de don Eduardo
Avello Concha.

1) Prenda Especial de Concesión:

a) Por escritura pública de fecha 6 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María
Gloria Acharán Toledo, modificada con fechas 21 de junio de 2005, 18 de octubre de 2006, 22 de febrero
de 2008, 19 de marzo de 2008 (con lo que se extinguieron las obligaciones del Bono Serie A) ante Notario
Público de Santiago Iván Torrealba Acevedo y mediante escritura de fecha 29 de noviembre del año 2010,
otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, se constituyó prenda especial de
concesión de obra pública de primer grado y prohibición de gravar y enajenar sobre la concesión de que es
titular a favor de MBIA Insurance Corporation, y de segundo grado a las Entidades Itaú y a los tenedores de
los bonos serie B y C emitidos por Talca Chillán con fecha 29 de junio de 2005 y 27 de octubre de 2006 en
virtud del contrato de emisión de bonos celebrado mediante escritura pública de fecha 5 de mayo de 2005
y sus modificaciones posteriores, todas ellas otorgadas en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba
Acevedo.

b) Las prendas especiales de concesión de obra pública recaen sobre: i) el derecho de concesión de obra
pública que para el emisor emana del Contrato de Concesión, ii) todo pago comprometido por el Fisco al
emisor, a cualquier título, en virtud de Contrato de Concesión, iii) todos los ingresos del emisor provenientes
de la Concesión, y iv) los pagos que por concepto de expropiación a que tenga derecho el emisor, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Ley 2.186 del año 1978.
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c) Mediante escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2015 otorgada en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, MBIA Insurance Corporation, Banco de Chile (en su calidad de representante de
los tenedores de Bonos y como Agente de Garantías), Itaú Unibanco S.A. – Sucursal Nassau y Banco Itaú
Chile a Ruta del Maule y otros, terminaron y alzaron las Prendas especiales sobre la Concesión otorgadas
por Ruta del Maule en las siguientes escrituras: con fecha 06 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría
de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, Repertorio N° 9.689,a favor de MBIA y representante de
tenedores de bonos, de fecha 21 de junio de 2005, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba
Acevedo, Repertorio N° 5.047-05, y modificada por escrituras públicas de fechas 18 de octubre de 2006, 22
de febrero de 2008 y 19 de marzo de 2008, otorgadas en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba
Acevedo y de 29 de noviembre de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso a
favor de MBIA, Representante de tenedores de bonos y Banco Itaú.

d) Por escritura pública de fecha 10 de noviembre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, se constituyó prenda sin desplazamiento sobre la Concesión de la cual Ruta del
Maule es titular a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y mediante escritura pública de fecha 21 de
diciembre de 2015 se dejó constancia del cumplimiento de las condiciones suspensivas, quedando la prenda
plenamente constituida y perfeccionada a favor del Banco.

e) Por escritura pública de fecha 24 de marzo 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo
Javier Diez Morello, se constituyó prenda sin desplazamiento sobre la Concesión de la cual Ruta del Maule
es titular a favor de Banco de Crédito e Inversiones.

f) Con fecha 21 de abril de 2017, por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago Eduardo Avello
Concha, repertorio N° 12.570-2.017, se constituyó la Prenda sin Desplazamiento sobre la Concesión Ruta
del Maule Sociedad Concesionaria S.A. de Obra Pública en Tercer Grado, a favor de Scotiabank Chile.

g) Con fecha 29 de marzo de 2018, por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés
Rieutord Alvarado, bajo el repertorio N° 9.364/2018, se firmó el Alzamiento de Prenda sin desplazamiento
de Primer Grado sobre concesión de obra pública, Alzamiento de Prenda sin desplazamiento de Segundo
Grado sobre Concesión de Obra Pública.

h) Con fecha 15 de noviembre de 2018, por escritura pública otorgada en la de Santiago de don Notaría
Andrés Rieutord Alvarado, bajo el repertorio N° 35.451/2018, se firmó el Alzamiento de Prenda sin
desplazamiento de Primer Grado sobre todos los bienes, derechos, ingresos y flujos futuros provenientes
de la explotación de Obras Adicionales de la Concesión, Alzamiento de Prenda sin desplazamiento de
Tercer Grado sobre la Concesión de Obra Pública.

2) Prenda Industrial:

a) Por escritura pública de fecha 6 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría de Santiago de doña
María Gloria Acharán Toledo, modificada con fecha 22 de febrero de 2008 (con lo que se extinguieron las
obligaciones del Bono Serie A) ante Notario Público de Santiago Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad
constituyó prenda industrial de primer grado y prohibición de gravar y enajenar sobre los bienes que se
individualizan en dicha escritura, en favor de MBIA.
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b) Mediante escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2015 entre MBIA Insurance Corporation,
Banco de Chile (en su calidad de representante de los tenedores de Bonos y como Agente de Garantías),
Itaú Unibanco S.A. – Sucursal Nassau y Banco Itaú Chile a Ruta del Maule y otros, se alzaron las siguientes
Prendas Industriales: de fecha 6 de noviembre de 1998 otorgada en la Notaría de Santiago de doña María
Gloria Acharán Toledo, Repertorio Nº 9.688, a favor de MBIA, en primer grado y, a favor de los Tenedores
de Bonos, en segundo grado y de fecha 21 de junio de 2005 otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván
Torrealba Acevedo, Repertorio N° 5.047-05, a favor de los Tenedores de Bonos y las Banco Itaú.

c) Por escritura pública de fecha 24 de marzo 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo
Javier Diez Morello, la Sociedad constituyó prenda industrial de primer grado y prohibición de gravar y
enajenar sobre los bienes que se individualizan en dicha escritura, en favor de Banco de Crédito e
Inversiones.

3) Prenda Comercial:

a) Por escritura pública de fecha 13 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría de Santiago de doña
María Gloria Acharán Toledo, modificada con fecha 22 de febrero de 2008 (con lo que se extinguieron las
obligaciones del Bono Serie A) ante Notario Público de Santiago Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad
constituyó a favor de MBIA prenda comercial sobre su derecho a recibir cualquier pago en conformidad con:
(i) la garantía otorgada por Grupo Ferrovial, S.A. en favor de MBIA y de la Sociedad con fecha 13 de
noviembre de 1998; y (ii) el contrato celebrado por escritura pública otorgada con fecha 13 de noviembre de
1998 en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, por MBIA, la Sociedad y Empresa
Constructora Delta S.A., mediante el cual Empresa Constructora Delta S.A. y Grupo Ferrovial S.A.
garantizaron las obligaciones emanadas del contrato de construcción suscrito entre la Sociedad y
Constructora Delta-Ferrovial Ltda. con fecha 10 de septiembre de 1998. Aunque las dos garantías de los
literales (i) y (ii) y el contrato de construcción han terminado según lo definido en dichos acuerdos,
formalmente las partes no han suscrito una escritura de levantamiento y término de esta prenda comercial.

b) Por escritura pública de fecha 13 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría de Santiago de doña
María Gloria Acharán Toledo, modificada mediante escritura pública de fechas 13 de diciembre de 2002 y
22 de febrero de 2008, (con lo que se extinguieron las obligaciones del Bono Serie A) otorgadas en la Notaría
de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad constituyó prenda comercial en favor de MBIA,
sobre derechos emanados del contrato en idioma inglés denominado "Amended and Restated Shareholder
Support Agreement", celebrado con fecha 13 de noviembre de 1998 y modificado por instrumento privado
de fecha 13 de diciembre de 2002. Aunque este acuerdo ha terminado, formalmente las partes no han
suscrito una escritura de levantamiento y término de esta prenda comercial.

c) De conformidad con lo dispuesto en el contrato en idioma inglés denominado "Second Amended and
Restated Collateral Agency and Security Agreement", cada cierto tiempo, a medida que ingresan fondos a
ciertas cuentas del proyecto de la Sociedad, ésta debe constituir a favor de MBIA, los tenedores de bonos
Serie B y serie C y las Entidades Itaú, una prenda comercial de dinero sobre dichos fondos.

d) Por escrituras públicas de fecha 21 de junio de 2005, otorgadas en la Notaría de Santiago de don
Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad constituyó a favor de MBIA prenda comercial sobre los créditos
emanados de 4 contratos vigentes a esa fecha.
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e) Alzamiento de Cauciones. Mediante escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2015 otorgada en
la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, MBIA Insurance Corporation, Banco de Chile (en su
calidad de representante de los tenedores de Bonos y como Agente de Garantías), Itaú Unibanco S.A. –
Sucursal Nassau y Banco Itaú Chile a Ruta del Maule y otros, terminaron y alzaron las siguientes Prendas
comerciales:

(1) Prenda comercial de primer grado sobre acciones de la Sociedad a favor de MBIA, otorgada por
los Accionistas mediante escritura pública de 13 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría de
Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, bajo el Repertorio N° 9.945.

(2) Prenda comercial sobre acciones de la Sociedad, otorgada por los Accionistas mediante escritura
pública de 04de junio de 2005, en la Notaría de don Iván Torrealba, bajo Repertorio N° 5.549-05,
modificada por escrituras públicas de fecha 16 octubre de 2006, otorgada en esa misma notaría
pública y por escritura pública de fecha 15 de septiembre de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago
de don Eduardo Avello Concha.

(3) Prenda comercial de primer grado sobre derecho de usufructo sobre acciones de la Sociedad a
favor de MBIA, otorgada por CB Infraestructura S.A., mediante escritura pública de 13 de noviembre
de 1998, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, bajo el Repertorio
N° 9.947.

(4) Prenda sobre crédito subordinado, otorgada por Ruta del Maule a favor de MBIA, mediante
escritura pública de 11 de noviembre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo
Avello Concha, bajo el Repertorio 33.655-2015.

(5) Prendas comerciales de dinero otorgada, a favor, conjuntamente, de MBIA, los tenedores de los
bonos de la Serie B y de la Serie C y las Entidades Itaú.

f) Prenda sobre crédito subordinado, otorgada por Ruta del Maule a favor de MBIA, celebrada por
escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2015, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello
Concha, bajo repertorio 33.655-2015. Con fecha 21 de diciembre de 2015 esta prenda su alzada.

g) Por escritura pública de fecha 10 de noviembre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, se constituyó prenda sin desplazamiento sobre las Acciones de la Concesión a
favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con el objetivo de garantizar al Banco el fiel, íntegro, efectivo y
oportuno cumplimiento por parte del accionista de todas y cada una de las obligaciones en virtud del contrato
de crédito y mediante escritura pública de fecha 21 de diciembre de 2015 se dejó constancia del
cumplimiento de las condiciones suspensivas, quedando la prenda plenamente constituida y perfeccionada
a favor del Banco.

h) Por escritura pública de fecha 24 de marzo 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo
Javier Diez Morello, se constituyó prenda sin desplazamiento sobre las Acciones de la Concesión a favor
de Banco de Crédito e Inversiones, con el objetivo de garantizar al Banco el fiel, íntegro, efectivo y oportuno
cumplimiento por parte del accionista de todas y cada una de las obligaciones en virtud del contrato de
crédito y mediante escritura pública de fecha 24 de marzo 2016 se dejó constancia del cumplimiento de las
condiciones suspensivas, quedando la prenda plenamente constituida y perfeccionada a favor del Banco.

i) Con fecha 29 de marzo de 2018, por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Rieutord Alvarado, bajo el repertorio N° 9.364/2018, Alzamiento de Prenda sin Desplazamiento de
Primer Grado sobre Acciones emitidas por la Sociedad, Alzamiento de Prenda sin Desplazamiento de
Segundo Grado sobre Acciones emitidas por la Sociedad y Alzamiento de Prendas de Primer Grado sobre
Dineros.
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j) Con fecha 15 de noviembre de 2018, por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Rieutord Alvarado, bajo el repertorio N° 35.451/2018, se firmó el y Alzamiento de Prenda sin
desplazamiento de Primer Grado sobre Dinero

A la fecha los montos de dinero que se encuentran prendados en favor de los acreedores son los siguientes:

III. Otros:

1) Juicios:

Al 31 de diciembre de 2019 existen diversas demandas y litigios en contra de la Sociedad producto de
reclamos de terceros por daños o perjuicios sufridos en la ruta concesionada. Estos riesgos son propios de
la operación del negocio y se encuentran contemplados en las Bases de Licitación del Contrato de
Concesión y en la Ley de Concesiones, por medio, entre otros, de la contratación de seguros de
responsabilidad civil.

Consecuentemente, en caso de que se deba realizar una indemnización a un tercero por daños o perjuicios,
no existiría un impacto relevante para la Sociedad, salvo el pago de los deducibles y/o exceso de gastos
legales de la defensa.

Los juicios y reclamaciones relevantes y sin cobertura de seguros son los siguientes:

Ingeniería y Construcción A y V con Maule Rol 5056-2017 Corte de Apelaciones de Talca.

Incumplimiento de contrato sobre obras de emergencia terremoto 27F 2010. Sentencia por MM$30. Ambas
partes recurrieron de apelación ante la I. Corte de Apelaciones de Talca.  El 19 de mayo de 2019 se
realizaron los alegatos, quedando la causa en Acuerdo. La Corte citó a audiencia de conciliación especial
para el 04 de junio de 2019, sin éxito. El 28 de agosto de 2019 la Corte de Apelaciones de Talca acogió
parcialmente la demanda, condenando a la concesionaria al pago de MM$337 más costas e intereses. El
14 de septiembre se interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo.

Reclamo de Ruta del Maule ante Comisión Conciliadora.

El 03 de julio de 2019 se presentó reclamación ante la Comisión sobre las siguientes materias: (i) daños
provocados por la demora del MOP en los procedimientos de cambios de servicios en las obras de pasarelas
y paraderos; (ii) no reconocimiento de costos financieros incurridos por la concesionaria frente a sus
garantes; y (iii) daños provocados por la implementación de una solución transitoria para el tránsito peatonal
en Puente Maule.

El reclamo fue notificado al MOP el 17 de julio de 2019. El MOP contestó el 12 de agosto de 2019. El 29 de
octubre de 2019 la Comisión Conciliadora propuso bases de conciliación, incluyendo un pago de la suma
de UF 51.409, por todos los conceptos reclamados. Las partes de común acuerdo extendieron el plazo de
conciliación hasta el 21 de enero de 2020.

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

 Banco de Chile 0 2.200.000

Saldo de prendas comerciales 0 2.200.000

Prendas comerciales
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2) Reconocimiento de Deuda:

a) Por escritura pública de reconocimiento de deuda otorgada con fecha 30 de junio de 2005 en la
Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, Talca Chillán se obligó a pagar a MBIA, a su sólo
requerimiento y en cualquier tiempo, la cantidad de 141.750 Unidades de Fomento por concepto de primas
en virtud de la emisión y entrega de pólizas de seguro emitidas o a ser emitidas por MBIA en favor de
Talca Chillán. Obligación que se dio termino con la salida de MBIA.

IV. Restricciones:

Ruta del Maule S.A. Sociedad Concesionaria tiene una serie de obligaciones de entrega de información y
de dar cumplimiento a lo requerido por entes reguladores tales como MOP, CMF (ex SVS), Servicio de
Impuestos Internos, Comisión Clasificadora de Riesgos, Instituciones Financieras, Clasificadores de riesgo,
Auditores y Municipalidades principalmente.

Adicionalmente, existe una serie de obligaciones de hacer y de no hacer relacionados a la negociación y
suscripción de obras adicionales y otros acuerdos con el MOP que están limitados en función a lo establecido
en los contratos financieros, existencia de una máxima deuda financiera, dividendos subordinados,
relaciones con empresas relacionadas, contratación de inversiones con los excedentes de caja, constitución
de garantías a favor de instituciones financieras, enajenación de activos y prohibiciones en gravámenes, y
en la gestión de los costos propios de la operación.

Los contratos financieros regulan una serie de provisiones relacionadas al fondeo de cuentas de reserva
que dan cumplimiento anticipado a la capacidad de pago de la deuda financiera y de obligaciones de pago
con proveedores. Junto con lo anterior, existen restricciones para la distribución del flujo libre de caja a los
accionistas.

A la fecha la Sociedad ha cumplido con todas las exigencias y restricciones establecidas en los contratos
de financiamiento.
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Ruta del Bosque

I. Garantías entregadas al MOP en relación al Contrato de Concesión:

07-06-2017 30-12-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de concesión, adjudicado por decreto supremo Mop
n° 576 del 30 junio de 1997. Publicado en el diario oficial n° 35.890 del 14 de octubre de 1997, durante
la etapa de explotación.

BG UF 75.000 2.123.246

07-06-2017 30-12-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de concesión, adjudicado por decreto supremo Mop
n° 576 del 30 junio de 1997. Publicado en el diario oficial n° 35.890 del 14 de octubre de 1997, durante
la etapa de explotación.

BG UF 75.000 2.123.246

07-06-2017 30-12-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de concesión, adjudicado por decreto supremo Mop
n° 576 del 30 junio de 1997. Publicado en el diario oficial n° 35.890 del 14 de octubre de 1997, durante
la etapa de explotación.

BG UF 75.000 2.123.246

07-06-2017 30-12-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de concesión, adjudicado por decreto supremo Mop
n° 576 del 30 junio de 1997. Publicado en el diario oficial n° 35.890 del 14 de octubre de 1997, durante
la etapa de explotación.

BG UF 75.000 2.123.246

04-04-2018 30-09-2021 Intervial Chile S.A.

Para asegurar el cumplimiento de las condiciones con las que el Estado recibirá la concesión,
conforme lo establecido en el articulo 1.9.3 de las bases de licitación y la clausula 6.5 del convenio
complementario n.3 aprobado por ds Mop n. 308 de 2004. Publicado en el diario oficial de 8 de
septiembre de 2004.

BG UF 100.000 2.830.994

04-04-2018 30-09-2021 Intervial Chile S.A.

Para asegurar el cumplimiento de las condiciones con las que el Estado recibirá la concesión,
conforme lo establecido en el articulo 1.9.3 de las bases de licitación y la clausula 6.5 del convenio
complementario n.3 aprobado por ds Mop n. 308 de 2004. Publicado en el diario oficial de 8 de
septiembre de 2004.

BG UF 100.000 2.830.994

04-04-2018 30-09-2021 Intervial Chile S.A.

Para asegurar el cumplimiento de las condiciones con las que el Estado recibirá la concesión,
conforme lo establecido en el articulo 1.9.3 de las bases de licitación y la clausula 6.5 del convenio
complementario n.3 aprobado por ds Mop n. 308 de 2004. Publicado en el diario oficial de 8 de
septiembre de 2004.

BG UF 100.000 2.830.994

20-02-2019 13-04-2020 Intervial Chile S.A.

Para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume Ruta del
Bosque Sociedad Concesionaría S.A. en relación a la construcción de “Obras de Seguridad Normativa
con proyecto aprobado”, Ruta 5, Tramo  Chillán - Collipulli, dispuestas en el N° 4 del Decreto Supremo
MOP N° 12 de 30 de enero de 2018 publicado en el Diario Oficial el 20 de julio de 2018.

BG UF 3.863 109.355

Monto de la
garantía

M$
Moneda Monto de la

garantíaFecha de Inicio Fecha de
Vencimiento

Empresa emisora
de la garantía Concepto Tipo de

Garantía
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II. Garantías otorgadas en relación con el financiamiento de la Concesión:

La Concesionaria contrató con XL Capital Assurance Inc., hoy Syncora Guarantee Inc. (el “Asegurador”)
Pólizas de Seguros de capital e intereses, las que garantizan en forma irrevocable e incondicional los pagos
que correspondan a los Tenedores de Bonos Serie A y Serie B, según las emisiones de bonos efectuadas
por la concesionaria en virtud de los contratos de emisión de bonos y sus modificaciones, y a las Entidades
RBS, antes denominadas Entidades ABN (The Royal Bank of Scotland N.V, antes ABN Amro Bank N.V.,
The Royal Bank of Scotland (Chile), antes ABN Amro Bank (Chile), RBS Inversiones Chile, antes ABN Amro
Inversiones (Chile) S.A., RBS Finance Chile S.A., antes ABN Amro Finance (Chile) S.A. y RBS Holding
Negocios S.A. antes ABN Amro Holding de Negocios S.A.), según Contrato Apertura de Línea de Crédito.
En virtud de escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Raúl Undurraga Laso, el referido Contrato de Apertura de Crédito fue cedido a Banco Itaú BBA S.A., Nassau
Branco y a Banco Itaú Chile (en adelante, conjuntamente, las “Entidades Itaú”).

Mediante escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Raúl Undurraga Laso, la Sociedad, las entidades RBS, las Entidades Itaú y el Asegurador celebraron un
contrato en virtud del cual las Entidades RBS cedieron los contratos de garantía otorgados en virtud del
Contrato de Crédito antes referido a la Entidad Itaú.

Adicionalmente, con fecha 29 de noviembre de 2010, la póliza de seguros antes referida fue restituida por
las Entidades RBS al Asegurador, emitiendo el Asegurador una nueva Póliza a favor de Banco Itaú Chile,
como Banco Agente, en representación de las Entidades Itaú.

Mediante escritura pública de fecha 21 de diciembre 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, bajo los Repertorios N°39.953-2016, 39.954-2016 y 39.955-2016, Itaú cede y
transfiere la línea de crédito a banco BCI, en el marco de la renovación de la línea de Liquidez de la
Sociedad. Asimismo, se modificaron las prendas especiales de obra pública, prendas comerciales de dinero,
prendas industriales y prendas comerciales de crédito.

Mediante escritura pública de fecha 31 de agosto de 2018, la Sociedad y BCI ampliaron las coberturas de
las prendas sobre dinero y suscribieron una nueva prenda en tercer grado sobre la Concesión, lo anterior
con motivo de garantizar el financiamiento de las obras adicionales contempladas bajo el Convenio Ad
Referéndum N°4 celebrado entre la Sociedad y el Ministerio de Obras Públicas y que fuera publicado
mediante DS MOP N° 12 de fecha 30 de enero de 2018, publicado en el Diario Oficial de fecha 20 de julio
de 2018.

1) Prenda Especial de Concesión:

a) Por escritura pública de fecha 16 de marzo de 2001 otorgada en la Notaría de Santiago de don René
Benavente Cash, modificada por escritura pública de fechas 30 de noviembre de 2004, 19 de octubre de
2006 y 9 de noviembre de 2006, otorgadas en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo y
mediante escritura de fecha 29 de noviembre del año 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván
Torrealba Acevedo, se constituyó a favor de Syncora Guarantee Inc. (antes XL Capital Assurance Inc.),
prenda especial de concesión de obra pública de primer grado, y a los tenedores de bonos Serie A y Serie
B y a las Entidades Itaú, prenda especial en segundo grado.
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b) Las prendas especiales de concesión de obra pública recaen sobre: (i) el derecho de concesión de
obra pública que emana del contrato de concesión; (ii) todo pago comprometido por el fisco a la
Concesionaria a cualquier título y (iii) todos los ingresos de la Concesionaria.

c) Por escritura pública de fecha 31 de agosto de 2018 otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés
Felipe Rieutord Alvarado bajo el repertorio N°26.129 – 2018, se constituyó en favor de Banco de Crédito e
Inversiones, prenda sin desplazamiento de tercer grado sobre la Concesión.

2) Prenda Industrial:

a) Prenda Industrial otorgada por la Concesionaria de primer grado a favor de Syncora Guarantee Inc.
(antes XL Capital Assurance Inc.) y prenda de segundo grado a los tenedores de bonos serie A, sobre ciertos
bienes, según consta en la escritura pública de fecha 16 de marzo de 2001 otorgada en la Notaría de
Santiago de don René Benavente Cash, modificada por escritura pública de fechas 30 de noviembre de
2004 y 19 de octubre de 2006 en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba.

b) Mediante escritura pública de fecha 21 de diciembre 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, bajo los Repertorios N°39.953-2016, 39.954-2016 y 39.955-2016, Banco Itaú cede
y transfiere las prendas industriales a Banco de Crédito e Inversiones.

3) Prenda Comercial:

a) Prenda comercial sobre dinero constituida por la Concesionaria a favor de Syncora Guarantee Inc.
(antes XL Capital Assurance Inc.), los Tenedores de Bonos Serie A y las Entidades Itaú, cada cierto tiempo,
a medida que ingresan fondos a ciertas cuentas del proyecto.

b) Prenda comercial y prohibición de gravar y enajenar sobre derechos constituida por la Concesionaria
a favor de Syncora Guarantee Inc.(antes XL Capital Assurance Inc.) sobre los derechos que emanan de
"Contrato de Supervisión de la Operación y Mantención Rutinaria de la Obra Pública Fiscal: Concesión
Internacional Ruta 5 Tramo Chillán Collipulli", según consta en la escritura pública de fecha 30 de octubre
de 2006, modificada mediante escritura pública de fecha 15 de septiembre de 2010, ambas otorgadas en la
Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha.

c) Prenda comercial y prohibición de gravar y enajenar sobre derechos constituida por la Concesionaria
a favor de Syncora Guarantee Inc. (antes XL Capital Assurance Inc.) sobre los derechos que emanan de
contrato denominado Shareholders Support Agreement según consta en la escritura pública de fecha 30 de
octubre de 2006 en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha.

d) Prenda comercial y prohibición de gravar y enajenar sobre derechos constituida por la Concesionaria
a favor de Syncora Guarantee Inc. (antes XL Capital Assurance Inc.) sobre los derechos que emanan del
"Contrato de Construcción de Obras de la Primera Licitación Privada Convenio Complementario Número 3
(MDI)", según consta en la escritura pública de fecha 30 de octubre de 2006 en la Notaría de Santiago de
don Eduardo Avello Concha.
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Mediante escritura pública de fecha 21 de diciembre 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, bajo los Repertorios N°39.953-2016, 39.954-2016 y 39.955-2016, Banco Itaú cede
y transfiere las prendas comerciales a Banco de Crédito e Inversiones.

e) Prendas comerciales sobre dinero, otorgadas de tiempo en tiempo, a favor de Banco de Crédito e
Inversiones, Syncora Guarantee Inc. y los “Tenedores de Bonos Serie A” y “Tenedores de Bonos Serie B”,
según dichos términos se definen en estos instrumentos, las cuales fueron modificadas y ampliadas por
escritura pública de fecha 31 de agosto de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe
Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 26.130 – 2018.

III. Otros:

1) Línea de Liquidez:

a) Contrato de apertura de línea de crédito otorgado por la Concesionaria, ABN Amro Bank N.V., ABN
Amro Bank (Chile), ABN Amro Inversiones (Chile) S.A., ABN Amro Finance (Chile) S.A., ABN Amro Holding
de Negocios S.A. y XL Capital Assurance Inc.(hoy Syncora Guarantee Inc.) mediante escritura pública de
fecha 30 de octubre de 2006, en la Notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha, por el que se le
otorgó a la Concesionaria una línea de crédito rotativa por un monto de hasta UF 1.500.000;

b) Con fecha 29 de noviembre de 2010, la Sociedad otorgó su aceptación a la cesión de las líneas de
liquidez que mantenía en virtud de un Contrato de Línea de Crédito suscrito con The Royal Bank of Scotland
N.V. (antes denominada ABN AMRO Bank N.V.), The Royal Bank of Scotland (Chile) (antes denominada
ABN AMRO Bank (Chile)), RBS Inversiones (Chile) S.A. (antes denominada ABN AMRO Inversiones (Chile)
S.A.), RBS Finance (Chile) S.A. (antes denominada ABN AMRO Finance S.A.) y RBS Holding de Negocios
S.A. (antes denominada ABN AMRO Holding de Negocios S.A.), instrumento que fue cedido, conjuntamente
con sus obligaciones y derechos y con algunas modificaciones en las condiciones originales, a favor de
Banco Itaú BBA S.A., Nassau Branch y Banco Itaú Chile.

(c) Con fecha 24 de abril del 2015, mediante acuerdo con Syncora Gurantee Inc. la Sociedad “Ruta del
Bosque” disminuyo su línea de crédito hasta UF 550.000 eliminando los tramos A y C, quedando vigente
solo el tramo B la que podrá ser utilizada para cualquier requerimiento del deudor para financiar el servicio
de su endeudamiento. La fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2016.
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(d) Con fecha 20 de diciembre 2016, se renovó la Línea de Liquidez la cual tuvo fecha de vencimiento en
diciembre de 2016, modificando de banco Itaú Chile por banco BCI. La Sociedad “Ruta del Bosque” cuenta
con un monto de hasta UF 550.000 la que podrá ser utilizada en caso de que el deudor requiera financiar el
servicio de su endeudamiento. La vigencia es de 3 años.

(e) Con fecha 17 de enero de 2018, la Sociedad y Banco de Crédito e Inversiones modificaron el contrato
de apertura de línea de crédito, con efecto a partir del día 20 de julio de 2018, entre otros, con el objeto de:
(i) aumentar el monto disponible de la línea de crédito a la suma de UF 1.000.0000, mediante la apertura y
puesta en disposición de un nuevo tramo; y (ii) dejar constancia del término de la obligación de la Sociedad
de garantizar sus obligaciones bajo el contrato de línea de crédito con la póliza de seguro vigente emitida
por Syncora Guarantee Inc.

2) Reconocimiento de Deuda:

a) Reconocimiento de deuda otorgado por la Concesionaria a favor de XL Capital Assurance Inc.(hoy
Syncora Guarantee Inc.) mediante escritura pública de fecha 30 de octubre de 2006, en la Notaría de
Santiago de don Eduardo Avello Concha, por el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América
a UF 137.735,1 por concepto de primas de seguros.

b) Pagaré otorgado por la Concesionaria en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, con
monto y fecha en blanco, con instrucciones irrevocables para su llenado y emisión a favor de XL Capital
Assurance Inc. (hoy Syncora Guarantee Inc.).

3) Juicios pendientes:

Al 31 de diciembre de 2019 existen diversas demandas y litigios en contra de la Sociedad Concesionaria
producto de reclamos de terceros por daños o perjuicios supuestamente sufridos en la ruta concesionada.
Estos riesgos son propios de la operación del negocio y se encuentran cubiertos, conforme a lo dispuesto
en las Bases de Licitación y en la Ley de Concesiones, mediante la contratación de pólizas de seguros de
responsabilidad civil.

Consecuentemente, en caso de que se deba realizar el pago de una indemnización a un tercero por daños
o perjuicios, no existiría un impacto relevante para la Sociedad Concesionaria, salvo el pago de los
deducibles y/o exceso de gastos legales de la defensa.

IV. Restricciones:

La Sociedad tiene una serie de obligaciones de entrega de información y de dar cumplimiento a lo requerido
por entes reguladores tales como MOP, CMF, SII, CCR, instituciones financieras, clasificadores de riesgo,
auditores y municipalidades principalmente.

Adicionalmente, existen una serie de obligaciones de hacer y de no hacer relacionados a la negociación y
suscripción de obras adicionales y otros acuerdos con el MOP que están limitados en función a lo establecido
en los contratos financieros, existencia de una máxima deuda financiera, dividendos subordinados,
relaciones con empresas relacionadas, contratación de inversiones con los excedentes de caja, constitución
de garantías a favor de instituciones financieras, enajenación de activos y prohibiciones en gravámenes, y
en la gestión de los costos propios de la operación.
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Los contratos financieros regulan una serie de provisiones relacionadas al fondeo de cuentas de reserva
que dan cumplimiento anticipado a la capacidad de pago de la deuda financiera y de obligaciones de pago
con proveedores. Junto con lo anterior, existen restricciones para la distribución del flujo libre de caja a los
Accionistas dado que estos excedentes se destinan a prepago obligatorio de deuda.

A la fecha la Sociedad ha cumplido con todas las exigencias y restricciones establecidas en los contratos
de financiamiento.
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Ruta de la Araucanía

I. Garantías entregadas al MOP en relación al Contrato de Concesión:

18-05-2018 30-09-2021 Intervial Chile S.A.
El fiel cumplimiento de contrato de concesión adjudicado por el decreto MOP Nº
443 del 20 de Abril de 1998 publicado en el diario oficial Nº 36108 del 08 de
Julio de 1998, durante la etapa de explotación.

BG UF 50.000 1.415.497

18-05-2018 30-09-2021 Intervial Chile S.A.
El fiel cumplimiento de contrato de concesión adjudicado por el decreto MOP Nº
443 del 20 de Abril de 1998 publicado en el diario oficial Nº 36108 del 08 de
Julio de 1998, durante la etapa de explotación.

BG UF 50.000 1.415.497

18-05-2018 30-09-2021 Intervial Chile S.A.
El fiel cumplimiento de contrato de concesión adjudicado por el decreto MOP Nº
443 del 20 de Abril de 1998 publicado en el diario oficial Nº 36108 del 08 de
Julio de 1998, durante la etapa de explotación.

BG UF 50.000 1.415.497

18-05-2018 30-09-2021 Intervial Chile S.A.
El fiel cumplimiento de contrato de concesión adjudicado por el decreto MOP Nº
443 del 20 de Abril de 1998 publicado en el diario oficial Nº 36108 del 08 de
Julio de 1998, durante la etapa de explotación.

BG UF 50.000 1.415.497

Monto de la garantía
M$

Fecha de
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Vencimiento

Empresa emisora de
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II. Garantías otorgadas en relación con el financiamiento de la Concesión:

Mediante escritura pública de fecha 29 de julio de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto
Santelices Narducci, Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria celebró un contrato de financiamiento,
en virtud del cual Banco de Chile, Banco del Estado de Chile y Corpbanca otorgaron a Ruta de la Araucanía
una línea de financiamiento por un monto de UF 8.100.000 para financiar pasivos y capital de trabajo.

La prenda al asegurador XL Insurance (Bermuda) LTD, se extinguió producto del alzamiento de las mismas
por el deudor XL Insurance (Bermuda) LTD., mediante escritura pública de fecha 5 de agosto de 2010,
otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci. En virtud de esta escritura se
extinguieron todas las garantías que Ruta de la Araucanía sociedad Concesionaria había otorgado hasta
ese momento a favor de la aseguradora, como consecuencia de la extinción de las obligaciones
garantizadas, restituyendo al asegurador las pólizas de seguro emitidas.

Adicionalmente las prendas otorgadas al Banco de Chile, en su calidad de Representante de los tenedores
de bonos y como Agente de Garantías bajo el correspondiente contrato de emisión de bonos Serie A, fueron
alzadas debido al rescate anticipado de la totalidad de los títulos, según consta de escritura pública otorgada
con fecha 5 de agosto de 2010, en la Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci. Dicho
alzamiento de cauciones de los bonos fue más amplio, dado que se cancelaron íntegra e irrevocablemente
todas las cauciones que Ruta de la Araucanía hubiera constituido a favor del conjunto de los tenedores de
bonos bajo el contrato de emisión de bonos, haciendo referencia expresa, sin limitación, a una prenda
industrial otorgada por Ruta de la Araucanía a favor de los tenedores de bonos con fecha veinte de julio de
2000.

1) Prenda de Concesión:

Mediante escritura pública otorgada con fecha 5 de agosto de 2010 en la Notaría de Santiago de don
Humberto Santelices Narducci, Ruta de la Araucanía otorgó prenda especial de concesión de obra pública
de primer grado a favor de Banco de Chile, Banco del Estado, Corpbanca y Banco Security, sobre la
concesión de la que Ruta de la Araucanía es titular, dicha prenda extenderá su vigencia hasta la extinción
de las obligaciones garantizadas bajo el Financiamiento de 2010.

Mediante escritura pública otorgada con fecha 31 de julio de 2013 en la Notaría de Santiago de don
Humberto Santelices Narducci, Ruta de la Araucanía realizó un refinanciamiento de sus obligaciones con
los acreedores vigentes Banco de Chile, Banco del Estado y Corpbanca, donde se ratifican y mantienen las
garantías constituidas el 5 de agosto de 2010 del párrafo anterior.

Mediante escritura pública de fecha 31 de julio de 2013 otorgada ante la Notaría de Santiago de don
Humberto Santelices Narducci, la Sociedad constituyó prenda sin desplazamiento sobre concesión de obra
pública de primer grado sobre la concesión de la que es titular la Concesión a favor de Banco de Chile,
Corpbanca y Banco del Estado de Chile.

Mediante escritura pública de fecha 31 de julio de 2013 otorgada ante la Notaría de Santiago de don
Humberto Santelices Narducci, la Sociedad se obligó a constituir, de tiempo en tiempo, prendas comerciales
sobre dineros depositados en determinadas cuentas especiales en favor de los Bancos Acreedores, de
conformidad al formato de prenda de dineros.
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Mediante escritura pública de fecha 20 de agosto de 2018, otorgada ante la Notaría de Santiago de don
German Rousseau Del Río, la Sociedad y Banco de Chile en su calidad de Agente de Garantías del Contrato
de Apertura de Financiamiento y Modificación alzaron y pospusieron las prendas vigentes con motivo de la
constitución de la Nueva Prenda sobre la Concesión.

Mediante escritura pública de fecha 20 de agosto de 2018, otorgada ante la Notaría de Santiago de don
German Rousseau Del Río, la Sociedad constituyó Prenda sin desplazamiento de primer grado y prohibición
de gravar y enajenar sobre Concesión de Obra Pública a favor de Banco de Chile, Itaú Corpbanca y Banco
del Estado de Chile. En virtud de esta garantía, se constituyó prenda sin desplazamiento de primer grado y
se pospusieron las anteriores prendas de primer, segundo y tercer grado a segundo, terceros y cuarto grado,
respectivamente.

2) Prendas Comerciales:

Mediante escritura pública de fecha 20 de agosto de 2018, otorgada ante la Notaría de Santiago de don
German Rousseau Del Río, la Sociedad constituyó Prenda sin desplazamiento de primer grado y prohibición
de gravar y enajenar sobre dinero e inversiones permitidas, en determinadas cuentas especiales en favor
de los Bancos Acreedores, de conformidad al formato de prenda de dineros del nuevo financiamiento.

A la fecha los montos de dinero que se encuentran prendados en favor de los acreedores son siguientes:

3) Mandatos de Cobro:

Mediante escritura pública de fecha 29 de julio de 2010, Ruta de la Araucanía otorgó mandato de cobro,
facultando a Banco de Chile, en su calidad de Agente de Garantías bajo el Financiamiento de 2010, para
representarla ante el MOP con el objeto de cobrar, percibir y retener pagos comprometidos por el Fisco a
Ruta de la Araucanía en virtud de la concesión.

Mediante escritura pública de fecha 20 de agosto de 2018, otorgada ante la Notaría de Santiago de don
German Rousseau Del Río, la Sociedad otorgó mandato de cobro, facultando a Banco de Chile, en su
calidad de Agente de Garantías bajo el Financiamiento de 2018, para representarla ante el MOP con el
objeto de cobrar, percibir y retener pagos comprometidos por el Fisco a Ruta de la Araucanía en virtud de
la concesión

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Banco de Chile 12.493.777 12.377.088
Banco Itaú 2.526.077 0
Banco Estado 10.908.155 0
Banco Crédito e Inversiones 0 11.367.683
BBVA 0 1.749.946

Saldo de prendas comerciales 25.928.009 25.494.717

Prendas comerciales
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III. Otros:

1) Líneas de Liquidez y Créditos:

Con fecha 5 de agosto de 2010 se realizó el prepago total de una línea de liquidez existente con Corpbanca,
de la cual se habían dispuesto UF 530.000.

Con fecha 29 de julio de 2010 la Sociedad firmó un Contrato de Crédito con Banco de Chile, Banco Estado
y Corpbanca. El 5 de agosto de 2010, se desembolsó el crédito por UF 8,1 millones a 19 años plazo. Los
fondos recibidos permitieron ejercer la opción de prepago total de los bonos emitidos en el año 2000 y el
pago total del crédito con Corpbanca, ambos asegurados por XL Insurance (Bermuda) Ltd, y como
consecuencia de ello, se dejó de tener pasivos asegurados por dicho asegurador. Adicionalmente, considera
un financiamiento de boletas de garantía por un monto máximo de UF 300.000 para caucionar futuras
obligaciones con el MOP.

Con fecha 31 de julio de 2013 se refinanció la totalidad del crédito sindicado y se celebró una modificación
del contrato de financiamiento entre Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. y el sindicado de
bancos liderado por el Banco de Chile (compuesto por Banco de Chile, Banco Estado y CorpBanca) para
refinanciar las obligaciones existentes. Este contrato considera un nuevo crédito por un monto de UF
8.038.088 que incluye el traspaso de tasa fija a variable de una parte de la deuda y, por otra parte, entrega
la opción de contraer endeudamiento adicional por hasta un monto total de UF 600.000 para efectuar obras
adicionales requeridas por el MOP.

Con fecha 20 de agosto de 2018 se firmó el Contrato de Apertura de Financiamiento y Modificación del
crédito sindicado con el Banco de Chile, Itau Corpbanca y Banco Estado para el financiamiento de obras
adicionales relativas al Convenio Ad Referéndum N°5 celebrado entre la Sociedad y el Ministerio de Obras
Publicas y que fuera publicado mediante DS MOP N° 9 de fecha 26 de enero de 2018, publicado en el Diario
Oficial de fecha 11 de junio de 2018. Este contrato considera un monto de financiamiento de hasta UF 2,0
millones a tasa variable

2) Juicios:

Al 31 de diciembre de 2018 existen diversas demandas y litigios en contra de la Sociedad Concesionaria
producto de reclamos de terceros por daños o perjuicios sufridos en la ruta concesionada. Estos riesgos son
propios de la operación del negocio y se encuentran contemplados en las Bases de Licitación del Contrato
de Concesión y en la Ley de Concesiones, por medio, entre otros, de la contratación de seguros de
responsabilidad civil.

Consecuentemente, en caso que se deba realizar una indemnización a un tercero por daños o perjuicios,
no existiría un impacto relevante para la Sociedad Concesionaria, salvo el pago de los deducibles y/o exceso
de gastos legales de la defensa.
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Al 31 de diciembre de 2019 existe demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por Ruta de la
Araucanía en contra de Servicios Prosegur Limitada, ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C-
35646-2019, debido al incumplimiento del contrato de “Recaudo de Peajes Troncales y Laterales con las
empresas Servicios Prosegur Limitada y Empresa de Transportes Compañía de Seguridad Chile Limitada,
celebrado por las partes con fecha 21 de abril de 2010.

Durante la vigencia del contrato, comenzaron a producirse en Work Vision, contratista de Prosegur, una
serie de despidos que afectaron al personal de cajeros, los que además se llevaron a cabo con una serie
de irregularidades, relacionadas con la falta de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores
despedidos.

La situación anterior, derivó en la presentación de una serie de demandas, las que fueron interpuestas por
los trabajadores despedidos en contra de Work Visión, Prosegur y Ruta de la Araucanía.

IV. Restricciones:

En función de los contratos financieros vigentes, la Sociedad Concesionaria tiene una serie de obligaciones
de hacer y no hacer tales como la entrega de información y de dar cumplimiento a lo requerido por entes
reguladores tales como MOP, CMF (anteriormente SVS), SII, instituciones financieras, auditores y
municipalidades.

Adicionalmente, existen una serie de limitaciones y restricciones tales como la suscripción de obras
adicionales y otros acuerdos con el MOP, de máxima deuda financiera, dividendos, operaciones con
empresas relacionadas, compra y contratación de servicios de terceros propios de la operación, inversiones
de los excedentes de caja, constituir garantías a favor de terceros, enajenación de activos y prohibiciones
en gravámenes, y en la gestión de los costos de la operación.

Finalmente existen obligaciones de realizar provisiones relacionadas al fondeo de cuentas de reserva que
dan cumplimiento anticipado a la capacidad de pago de la deuda financiera y de otras obligaciones.
Respecto de los posibles excedentes de caja una vez cumplido con lo anterior, los contratos financieros
regulan limitaciones para la distribución de flujos al accionista.

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad ha cumplido con todas las exigencias y restricciones establecidas
en los contratos de financiamiento.



Estados Financieros Consolidados Intervial Chile S.A. y Filiales Página 114 de 130

NOTA 16 - PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES (CONTINUACIÓN)

Ruta de los Ríos

I. Garantías entregadas al MOP en relación al Contrato de Concesión:

21-06-2018 30-10-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar por Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. el fiel
cumplimiento del contrato de concesión aprobado por decreto MOP NRO 758 del
14 de Agosto de 1997, y publicado en el diario oficial el día 28 de Octubre de
1997, durante la etapa de explotación

BG UF 50.000 1.415.497

21-06-2018 30-10-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar por Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. el fiel
cumplimiento del contrato de concesión aprobado por decreto MOP NRO 758 del
14 de Agosto de 1997, y publicado en el diario oficial el día 28 de Octubre de
1997, durante la etapa de explotación

BG UF 50.000 1.415.497

21-06-2018 30-10-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar por Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. el fiel
cumplimiento del contrato de concesión aprobado por decreto MOP NRO 758 del
14 de Agosto de 1997, y publicado en el diario oficial el día 28 de Octubre de
1997, durante la etapa de explotación

BG UF 50.000 1.415.497

21-06-2018 30-10-2021 Intervial Chile S.A.

Para garantizar por Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. el fiel
cumplimiento del contrato de concesión aprobado por decreto MOP NRO 758 del
14 de Agosto de 1997, y publicado en el diario oficial el día 28 de Octubre de
1997, durante la etapa de explotación

BG UF 50.000 1.415.497

Fecha de
Inicio

Fecha de
Vencimiento

Empresa emisora de
la garantía Concepto Tipo de

Garantía Moneda Monto de
la garantía

Monto de la
garantía

M$
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II. Garantías otorgadas en relación con el financiamiento de la Concesión:

Con fecha 13 de septiembre de 2012 se prepagó la totalidad del crédito sindicado por medio de una cesión
de crédito y se celebró un nuevo contrato de financiamiento entre Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria
S.A. y un sindicado de bancos liderado por el Banco BICE (compuesto por Banco BICE, Banco de Crédito
e Inversiones y Banco Security) para refinanciar la totalidad de las obligaciones existentes. Este contrato
considera un crédito de largo plazo por un monto de UF 4.640.905,45 (Tramos A y B), y adicionalmente un
financiamiento de boletas de garantía por un monto máximo de UF 249.966,62 para caucionar futuras
obligaciones con el MOP (Tramo C).

Conjuntamente con las Cesiones de Créditos referidas en el párrafo anterior y el contrato de financiamiento
entre la Sociedad y un sindicado de bancos compuesto por Banco BICE, BCI y Banco Security, donde, entre
otras materias, se otorgó un crédito de largo plazo por un monto de UF 4.640.905,45 (Tramos A y B), y un
financiamiento de boletas de garantía por un monto máximo de UF 249.966,62 para caucionar futuras
obligaciones con el MOP (Tramo C), con fecha 13 de septiembre de 2012 se alzó una prenda especial de
concesión de obra pública otorgada por la Sociedad a Banco de Chile, Banco del Estado de Chile y Banco
Security e inscrita a fojas 166, N° 90 en el Registro de Prenda Industrial, y la prohibición sobre Concesión,
inscrita a fojas 11, N° 20 del Registro de Prenda Industrial, ambos del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago correspondiente al año 2009. Del mismo modo y con igual fecha, se puso término, alzó y canceló
un convenio de subordinación otorgado por Cintra Chile Ltda. y Ferrovial Agromán Chile S.A a favor de los
bancos cedentes de los créditos, así como el alzamiento de los contratos de prendas de dinero e inversiones
permitidas otorgados por la Sociedad a favor de dichos bancos cedentes.

Asimismo, conjuntamente con la celebración del contrato de financiamiento antes referido, Ruta de los Ríos
otorgó las siguientes garantías para caucionar las obligaciones asumidas a favor del sindicato de bancos
compuesto por Banco BICE, Banco de Crédito e Inversiones y Banco Security.

Sin embargo, con fecha 21 de septiembre de 2016 se realizó la compraventa y cesión de créditos desde
Banco Security al Banco BICE, contrato suscrito en la Notaria de Santiago Eduardo Avello Concha,
repertorio N°28.241-2016; por lo tanto, las garantías que permanecían bajo Banco Security fueron alzadas
y puestas en prenda a nombre de Banco BICE.

1) Prenda sin Desplazamiento sobre derechos de Concesión de Obra Pública:

Con el objeto de garantizar las obligaciones de Ruta de los Ríos bajo el contrato de financiamiento antes
referido, por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha con fecha
13 de septiembre de 2012, Intervial Chile S.A. otorgó a favor de los bancos acreedores del financiamiento,
prenda sobre valores mobiliarios, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 4.287, y prenda
mercantil sobre el 75% de las acciones de la Sociedad, de conformidad a los artículos 813 y siguientes del
Código de Comercio.

En la misma escritura, Intervial Chile S.A. se obligó a no gravar, enajenar, prometer gravar o enajenar,
disponer, constituir garantías reales o cualquier carga, gravamen, prohibición o derechos en favor de
terceros sobre las acciones, o celebrar acto o contrato alguno sobre las mismas.
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Asimismo, en virtud de la escritura antes referida, Banco BICE, en su calidad de Banco Agente de Garantías,
alzó y canceló la prenda de valores mobiliarios y prenda comercial sobre acciones otorgadas en virtud del
financiamiento anterior, constituidas por Intervial Chile S.A. mediante escritura pública de fecha 14 de marzo
de 2006, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, a favor de Banco de Chile,
Banco del Estado de Chile, Corpbanca y Banco Security.

Sin embargo, con fecha 21 de septiembre de 2016 se realizó la compraventa y cesión de créditos desde
Banco Security al Banco BICE; por lo tanto, las garantías que permanecían bajo Banco Security fueron
alzadas y puestas en prenda a nombre de Banco BICE.

Mediante escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 40.522-2018 en favor de Banco BCI, Banco BICE y Banco
Security, en virtud de la cual extendieron la Prenda de Acciones a los Créditos Tramo A y a los Créditos
Tramo B que fueron reprogramados en virtud del segundo acuerdo modificatorio y a todas las obligaciones
actuales o futuras que la Sociedad  haya contraído o pueda contraer en favor de los acreedores del en virtud
del segundo acuerdo modificatorio.

2) Prenda Especial de Concesión:

Mediante escritura Pública de fecha 18 de diciembre de 1998, otorgada en la Notaria de Santiago de don
René Benavente Cash, y sus modificaciones, la Sociedad constituyó una prenda especial de concesión de
obra pública de primer grado a favor de los Bancos acreedores. La referida prenda fue alzada y propuesta
en virtud de las prendas sin desplazamiento, por lo que actualmente constituye una garantía de tercer grado.

3) Prenda sobre depósitos de dinero e inversiones permitidas:

Con el objeto de garantizar las obligaciones de la Sociedad bajo el contrato de financiamiento antes referido,
por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha con fecha 13 de
septiembre de 2012, la Sociedad otorgó a favor de los bancos acreedores del financiamiento, prenda
comercial sobre todos los depósitos de dinero efectuados o que se efectúen en las cuentas restringidas, de
conformidad con los artículos 813 y siguientes del Código de Comercio. Del mismo modo, la Sociedad otorgó
a favor de los bancos acreedores del financiamiento, prenda comercial sobre los instrumentos de inversión
nominativos emitidos a nombre de la Sociedad, de conformidad con los artículos 813 y siguientes del Código
de Comercio.

En la misma escritura, la Sociedad se obligó a no gravar, enajenar, prometer gravar o enajenar, disponer,
constituir garantías reales o cualquier carga, gravamen, prohibición o derechos en favor de terceros sobre
los depósitos de dinero y los instrumentos de inversión, o celebrar actos o contratos algunos sobre las
mismas, sin previa autorización escrita de Banco BICE, (hoy Banco BCI) actuando como Banco Agente de
Garantías.

Mediante escritura pública de fecha 10 de marzo de 2017 otorgada, en la Notaría de Santiago de don
Roberto Antonio Cifuentes Allel, bajo el Repertorio N° 1.990 – 2017, se otorgó Prenda comercial y prohibición
de gravar y enajenar sobre el dinero existente en las “Cuentas Restringidas” y prenda comercial y prohibición
de gravar y enajenar sobre los “Instrumentos de Inversión Nominativos”, según dichos términos se definen
en este instrumento, a favor de Banco de Crédito e Inversiones y Banco Bice.
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A la fecha los montos de dinero que se encuentran prendados en favor de los acreedores son los siguientes:

III. Otros:

1) Juicios pendientes:

Al 31 de diciembre de 2019 existen diversas demandas y litigios en contra de la Sociedad Concesionaria
producto de reclamos de terceros por daños o perjuicios sufridos en la ruta concesionada. Estos riesgos son
propios de la operación del negocio y se encuentran contemplados en las Bases de Licitación del Contrato
de Concesión y en la Ley de Concesiones, por medio, entre otros, de la contratación de seguros de
responsabilidad civil.

Consecuentemente, en caso que se deba realizar una indemnización a un tercero por daños o perjuicios,
no existiría un impacto relevante para la Sociedad Concesionaria, salvo el pago de los deducibles y/o exceso
de gastos legales de la defensa.

IV. Restricciones:

La Sociedad Concesionaria tiene una serie de obligaciones de entrega de información y de dar cumplimiento
a lo requerido por entes reguladores tales como MOP, CMF (anteriormente SVS), SII, CCR, instituciones
financieras, clasificadores de riesgo, auditores y municipalidades principalmente.

Adicionalmente, existen una serie de obligaciones de hacer y de no hacer relacionados a la negociación y
suscripción de obras adicionales y otros acuerdos con el MOP que están limitados en función a lo establecido
en los contratos financieros, existencia de una máxima deuda financiera, dividendos subordinados,
relaciones con empresas relacionadas, contratación de inversiones con los excedentes de caja, constitución
de garantías a favor de instituciones financieras, enajenación de activos y prohibiciones en gravámenes, y
en la gestión de los costos propios de la operación.

Los contratos con instituciones financieras regulan las limitaciones para la distribución del flujo de caja libre
después de realizar una serie de provisiones relacionadas al fondeo de cuentas de reserva que den
cumplimiento anticipado a la capacidad de pago de la deuda financiera y del resto de las obligaciones del
giro.

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad ha cumplido con todas las exigencias y restricciones establecidas
en los contratos de financiamiento.

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

 Banco BCI 0 736.042
 Banco Itau  - Corpbanca 5.105.474 1.612.077
 Banco de Chile 796.091 6.104.185

Saldo de prendas comerciales 5.901.565 8.452.304

Prendas comerciales
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Ruta del Loa

I. Garantías entregadas al MOP en relación al Contrato de Concesión:
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Ruta del Loa

I. Garantías entregadas al MOP en relación al Contrato de Concesión (Continuación):

19-10-2018 10-07-2025 RUTAS DEL LOA
S.C.S.A.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de
construcción de la obra publica fiscal denominada "concesión vial Rutas del Loa " BG UF 7.900 223.649

19-10-2018 10-07-2025 RUTAS DEL LOA
S.C.S.A.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de
construcción de la obra publica fiscal denominada "concesión vial Rutas del Loa " BG UF 7.900 223.649

19-10-2018 10-07-2025 RUTAS DEL LOA
S.C.S.A.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de
construcción de la obra publica fiscal denominada "concesión vial Rutas del Loa " BG UF 7.900 223.649

19-10-2018 10-07-2025 RUTAS DEL LOA
S.C.S.A.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de
construcción de la obra publica fiscal denominada "concesión vial Rutas del Loa " BG UF 7.900 223.649

19-10-2018 10-07-2025 RUTAS DEL LOA
S.C.S.A.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de
construcción de la obra publica fiscal denominada "concesión vial Rutas del Loa " BG UF 7.900 223.649

19-10-2018 10-07-2025 RUTAS DEL LOA
S.C.S.A.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de
construcción de la obra publica fiscal denominada "concesión vial Rutas del Loa " BG UF 7.900 223.649

19-10-2018 10-07-2025 RUTAS DEL LOA
S.C.S.A.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de
construcción de la obra publica fiscal denominada "concesión vial Rutas del Loa " BG UF 7.900 223.649

19-10-2018 10-07-2025 RUTAS DEL LOA
S.C.S.A.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de
construcción de la obra publica fiscal denominada "concesión vial Rutas del Loa " BG UF 7.900 223.649

19-10-2018 10-07-2025 RUTAS DEL LOA
S.C.S.A.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de
construcción de la obra publica fiscal denominada "concesión vial Rutas del Loa " BG UF 7.900 223.649

19-10-2018 10-07-2025 RUTAS DEL LOA
S.C.S.A.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de
construcción de la obra publica fiscal denominada "concesión vial Rutas del Loa " BG UF 7.900 223.649

Monto de la
garantía

M$
Concepto Tipo de

Garantía Moneda Monto de
la garantía

Fecha de
Inicio

Fecha de
Vencimiento

Empresa emisora de
la garantía
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II. Garantías a otorgar al MOP en relación al Contrato de Concesión durante el período de
Construcción:

1) Garantías de Construcción:

A favor de : Director General de Concesiones de Obras Públicas
Tipo Garantía : Boleta de Garantía Bancaria.
Garantiza : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de

Construcción de la Obra Pública Fiscal denominada “Concesión Vial Ruta del Loa”.

Total de la garantía : UF 79.000.- (diez boletas de UF 7.900.- cada una).

A favor de : Director General de Concesiones de Obras Públicas
Tipo Garantía : Boleta de Garantía Bancaria.
Garantiza : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de

Construcción de la Obra Pública Fiscal denominada “Concesión Vial Ruta   del
Loa”.

Total de la garantía : UF 264.000.- (diez boletas de UF 26.400.- cada una).

III. Garantías otorgadas en relación con el financiamiento de la Concesión:

1) Prenda sin Desplazamiento sobre derechos de Concesión de Obra Pública:

Con fecha 05 de junio de 2018, Ferrovial Agromán Chile S.A., emitió 4 (cuatro) Boletas de Garantía a favor
de Intervial Chile S.A que totalizan UF 160.276,56 con el objeto de garantizar el anticipo del contrato de
“Concesión Vial Rutas del Loa”. El detalle es el siguiente:

Total de la garantía: UF 160.276,56.-

Con fecha 03 de julio de 2018, Ferrovial Agromán Chile S.A., emitió 8 (ocho) Boletas de Garantía a favor de
Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A que totalizan UF 343.000 con el objeto de garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones durante la Etapa de Construcción del Proyecto. El detalle es el
siguiente:

Total de la garantía: UF 343.000.-

2) Prenda Especial de Concesiones

Mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 28.361-2018, la Sociedad otorgó Prenda sin
Desplazamiento sobre la Concesión, en favor de Banco Santander-Chile, en su calidad de Agente de
Garantías, la que tiene por objeto garantizar el fiel, íntegro, efectivo y oportuno cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones garantizadas bajo el financiamiento.

3) Prendas Comerciales:

Mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 28.362-2018, la Sociedad otorgó Prenda sin
Desplazamiento sobre Dineros e Inversiones Permitidas, en favor de Banco Santander-Chile, en su calidad
de Agente de Garantías, y que recae sobre: /i/ las cantidades depositadas actualmente en las Cuentas del
Proyecto; /ii/ las cantidades que sean depositadas en el futuro en cualquiera de las Cuentas del Proyecto; y
/iii/ las Inversiones Permitidas realizadas con el Dinero Prendado conforme al Contrato de Financiamiento
Senior.
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Mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 28.363-2018, Prenda sin Desplazamiento sobre los
Derechos del Contrato de Construcción, suscrita por la Sociedad otorgó Prenda sin desplazamiento sobre
Derechos, en favor de Banco Santander-Chile, en su calidad de Agente de Garantías, sobre cada uno de
los derechos que para ella emanan del contrato denominado “Contrato de Diseño y Construcción - Proyecto
Concesión para la Construcción de la Concesión Vial Rutas del Loa” celebrado entre la Sociedad y Ferrovial
Agromán Chile S.A.

Mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 28.364-2018, la Sociedad otorgó Prenda sin
Desplazamiento sobre los Derechos del Contrato de Asistencia Técnica, en favor de Banco Santander-Chile,
en su calidad de Agente de Garantías, sobre cada uno de los derechos que para ella emanan del contrato
denominado “Contrato de Prestación de Servicios de Strategic Management y Servicio de Tecnologías de
Información, Sistemas de Peaje y Aseguramiento De Ingresos”, celebrado entre la Sociedad e Intervial Chile
S.A.

Mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 28.365-2018, la Sociedad otorgó Prenda sin
Desplazamiento sobre Dineros e Inversiones Permitidas de la cuenta de IVA en favor de Banco Santander-
Chile, en su calidad de Acreedor de IVA, sobre: /i/ las cantidades depositadas actualmente en la cuenta de
IVA; /ii/ las cantidades depositadas en el futuro en la cuenta de IVA; y /iii/ las Inversiones Permitidas
realizadas con el dinero prendado conforme al Contrato de Financiamiento Senior y al Contrato de
Financiamiento de IVA.

Mediante escritura pública de fecha 31 de octubre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 33.291-2018, Intervial Chile S.A. e Isa Inversiones
Toltén Limitada, en su calidad de Accionistas de la Sociedad, otorgaron en favor de Banco Santander-Chile,
en su calidad de Agente de Garantías, Prenda sobre Acciones de las que son o serán titulares en la
Sociedad.

IV. Otros:

1) Línea de Liquidez:

Al 31 de diciembre de 2019 no existen líneas de liquidez.

2) Reconocimiento de Deuda:

Mediante escritura pública de fecha 07 de agosto de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Eduardo Avello Concha, bajo el Repertorio N° 24.577-2018, la Sociedad suscribió un reconocimiento de
deuda en favor de Intervial Chile S.A., por la suma de UF 72.250 y que fuera pagado íntegramente con fecha
08 de agosto de 2018, por lo que a la fecha la Sociedad no tiene deuda por este concepto.



Estados Financieros Consolidados Intervial Chile S.A. y Filiales Página 122 de 130

NOTA 16 - PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES (CONTINUACIÓN)

3) Juicios pendientes:

Al 31 de diciembre de 2019 existe una demanda en contra de la Sociedad Concesionaria producto del
reclamo de terceros por daños o perjuicios sufridos en la ruta concesionada. Estos riesgos son propios del
del negocio y se encuentran contemplados en las Bases de Licitación del Contrato de Concesión y en la Ley
de Concesiones, por medio, entre otros, de la contratación de seguros de responsabilidad.

Consecuentemente, en caso de que se deba realizar una indemnización a un tercero por daños o perjuicios,
no existiría un impacto relevante para la Sociedad Concesionaria, salvo el pago de los deducibles y/o exceso
de gastos legales de la defensa.

4) Mandatos de Cobro:

Mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 28.366-2018, la Sociedad le otorgó a Banco
Santander-Chile, en su calidad de Agente de Garantías, Mandato Irrevocable de Cobro para que, en caso
de ocurrir una causal de incumplimiento por parte de la Sociedad respecto de cada una de las obligaciones
garantizadas bajo el financiamiento; perciba y retenga de parte del MOP las sumas de dinero a que tenga
derecho la Sociedad con motivo de los Pagos del Contrato de Concesión, conforme a lo establecido en el
Artículo Uno.Doce.Siete de las BALI.

Mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 28.367-2018, la Sociedad le otorgó a Banco
Santander-Chile, en su calidad de Agente de Garantías, Mandato Irrevocable de Cobro para que, en caso
de ocurrir una causal de incumplimiento por parte de la Sociedad respecto del “Contrato de Diseño y
Construcción - Proyecto Concesión para la Construcción de la Concesión Vial Rutas del Loa”; cobre, perciba
y retenga los pagos derivados del referido contrato, deposite tales fondos de conformidad a lo establecido
en los documentos del financiamiento y los aplique al pago de las obligaciones garantizadas en ellos hasta
su total extinción.

Mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 28.368-2018, la Sociedad le otorgó a Banco
Santander-Chile, en su calidad de Agente de Garantías, Mandato Irrevocable de Cobro para que, en caso
de ocurrir una causal de incumplimiento por parte de la Sociedad respecto del “Contrato de Prestación de
Servicios de Strategic Management y Servicio de Tecnologías de Información, Sistemas de Peaje y
Aseguramiento De Ingresos;” cobre, perciba y retenga los pagos derivados del referido contrato, deposite
tales fondos de conformidad a lo establecido en los documentos del financiamiento y los aplique al pago de
las obligaciones garantizadas en ellos hasta su total extinción.

Mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 28.369-2018, la Sociedad le otorgó a Banco
Santander-Chile, en su calidad de Agente de Garantías, Mandato Irrevocable de Cobro de IVA para que, en
caso de incumplimiento por parte de la Sociedad respecto de sus obligaciones en el Contrato de
Financiamiento Senior, el Agente de Garantías, en beneficio de las Partes Garantizadas, y en nombre y
representación del Deudor, pueda, conforme al Contrato de Financiamiento Senior, cobrar, percibir y retener
del Servicio de Impuestos y/o la Tesorería General de la República los pagos a que tenga derecho la
Sociedad en forma de créditos fiscales con motivo de la devolución del Impuesto al Valor Agregado.
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NOTA 16 - PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES (CONTINUACIÓN)

5) Designación de Beneficiario Exclusivo y Asegurados Adicionales:

Mediante escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, bajo el Repertorio N° 28.369-2018, la Sociedad le otorgó a Banco
Santander-Chile, en su calidad de Agente de Garantías, como único beneficiario de las pólizas de seguros
y/o de las nuevas pólizas de seguro, y a todas las partes garantizadas en virtud de los documentos del
financiamiento como asegurados adicionales de las mismas pólizas y en virtud de la cual Banco Santander-
Chile, actuando en su calidad de Agente de Garantías, y en representación de las partes garantizadas,
tendrá derecho a percibir, cuando corresponda, el pago de cualquier indemnización que sea consecuencia
de un siniestro sobre los riesgos asegurados en virtud de las Pólizas de Seguros y/o de las Nuevas Pólizas
de Seguro, estando facultado para cancelar los cheques y otros documentos de pago que se le entreguen
y para acusar recibo de los mismos.

V. Restricciones:

La Sociedad tiene una serie de obligaciones de entrega de información y de dar cumplimiento a lo requerido
por entes reguladores tales como MOP, CMF (anteriormente SVS), SII, instituciones financieras,
clasificadores de riesgo, auditores y municipalidades principalmente.

Adicionalmente, existen una serie de obligaciones de hacer y de no hacer relacionados a la negociación y
suscripción de obras adicionales y otros acuerdos con el MOP que están limitados en función a lo establecido
en los contratos financieros, existencia de una máxima deuda financiera, dividendos subordinados,
relaciones con empresas relacionadas, contratación de inversiones con los excedentes de caja, constitución
de garantías a favor de instituciones financieras, enajenación de activos y prohibiciones en gravámenes, y
en la gestión de los costos propios de la operación.

Los contratos financieros regulan una serie de provisiones relacionadas al fondeo de cuentas de reserva
que dan cumplimiento anticipado a la capacidad de pago de la deuda financiera y de obligaciones de pago
con proveedores. Junto con lo anterior, existen restricciones para la distribución del flujo libre de caja a los
accionistas.

A la fecha la Sociedad ha cumplido con todas las exigencias y restricciones establecidas en los contratos
de financiamiento.
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CAPITAL Y RESERVAS

(a) Capital

El capital de Intervial Chile S.A. se encuentra establecido en el artículo primero transitorio del Contrato de
Cesión de Derechos Sociales y Modificación de Estatutos y Transformación y Alzamiento de Prohibiciones,
de fecha 15 de septiembre de 2010, y asciende a M$ 232.764.985 y está dividido en 10.000 acciones serie
única, emitidas, suscritas y pagadas, sin valor nominal.

(b) Dividendos

Los dividendos distribuidos por la Sociedad durante el año 2019 fueron los siguientes:

(*) En 2019 la Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos distribuyo a su accionista minoritario un total de
M$ 2.160.870.-

Octubre de 2019 18.249.361
Diciembre de 2019 23.738.257

Total dividendos distribuidos a Matriz 41.987.618

Total dividendos distribuidos a minoritarios (*) 2.160.870

Total dividendos distribuidos 44.148.488

Fecha de junta de accionistas para distribución dividendos Monto en
M$
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NOTA 17 - CAPITAL Y RESERVAS (CONTINUACIÓN)

Los dividendos distribuidos por la Sociedad durante el año 2018 fueron los siguientes:

(*) En 2018 la Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos distribuyo a su accionista minoritario un total de
M$ 2.044.882.-

El detalle de los dividendos registrados como movimientos patrimoniales atribuibles a los propietarios de la
controladora, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad efectúo la provisión de dividendos mínimos de acuerdo al criterio
contable descrito en Nota 3.11.

(c) Participación no controladora

(d) Reservas de cobertura

Se presentan en este rubro los movimientos en el valor justo de los instrumentos derivados de cobertura de
flujos de caja neto de impuestos, que se haya determinado como cobertura eficaz:

Abril de 2018 29.644.004

Total dividendos distribuidos a Matriz 29.644.004

Total dividendos distribuidos a minoritarios (*) 2.044.881

Total dividendos distribuidos 31.688.885

Fecha de junta de accionistas para distribución dividendos Monto en
M$

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Provisión dividendos mínimos legal 456.449 112.469
Distribución de dividendos (44.604.937) (31.801.354)

Total Incremento (disminución) en el patrimonio (44.148.488) (31.688.885)

Conceptos

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Participación no Controladora - Capital emitido 3.541.957 5.006.328
Participación no Controladora - Resultado del ejercicio 1.529.379 1.149.005

Participación no Controladora
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NOTA 17 - CAPITAL Y RESERVAS (CONTINUACIÓN)

GANANCIAS POR ACCIÓN

La ganancia básica por acción es calculada dividiendo el resultado atribuible a los propietarios de la
controladora por el número promedio ponderado de acciones en circulación durante el período. No existen
eventos o transacciones que generan efectos de dilución de ganancia por acción.

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se detallan
a continuación:

31/12/2019 31/12/2018
M$ M$

Saldo inicial al 01 de enero 2.883.485 2.291.568

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos 2.870.462 2.768.768
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos (1.429.284) (1.429.284)
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro
resultado integral (775.067) (747.567)

Cambios en el fair value del Swap VPP 666.111 591.917

Saldo final 3.549.596 2.883.485

Movimiento en el valor justo de reservas por coberturas

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora M$ 62.102.005 56.049.866

Nº Promedio ponderado de acciones 10.000 10.000

Ganancia (pérdida) básicas por acción 6.210,20 5.604,99

Ganancia por acción

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Ingresos por servicios de administración 2.009.499 330.779
Ingresos por servicios de operación 85.068.622 72.164.220
Ingresos por servicios de construcción 82.277.050 41.640.905

Total Ingresos por actividades ordinarias 169.355.171 114.135.904

Ingresos por actividades ordinarias
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GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

a) La composición de los gastos del personal es la siguiente:

Entre los principales beneficios del personal se encuentra un seguro complementario de salud y de vida, un
seguro de accidente, días de feriados adicional a lo legal y otros gastos por eventos especiales.

b) Detalle de las compensaciones al personal ejecutivo:

OTROS GASTOS POR NATURALEZA

Los principales gastos por naturaleza se detallan a continuación:

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Remuneraciones y bonos (10.401.439) (9.026.856)
Otros beneficios del personal (1.454.057) (1.204.334)

Total gastos por beneficio a los empleados (11.855.496) (10.231.190)

Gastos por beneficio a los empleados

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Sueldos y beneficios de tipo mensual fijo (2.415.134) (2.423.552)
Bonos afectos a desempeño y otros bonos (915.697) (646.797)

Total compensaciones al personal ejecutivo (3.330.831) (3.070.349)

Compensación personal ejecutivo

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Pagos al Estado (495.833) (482.850)
Conservación y Mantenimiento (31.371.529) (26.991.286)
Servicio recaudos de peaje (8.625.238) (8.490.017)
Seguros (2.269.044) (2.211.759)
Costos de construcción (72.094.519) (35.072.558)
Servicios de terceros (12.497.589) (12.262.863)
Otros (11.140.741) (10.074.857)

Total Otros Gastos por naturaleza (138.494.493) (95.586.190)

Otros Gastos por naturaleza
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INGRESOS FINANCIEROS

Los ingresos financieros se detallan a continuación:

COSTOS FINANCIEROS

Los costos financieros se detallan a continuación:

OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

Las otras ganancias (pérdidas) se detallan a continuación:

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Ingresos por activo financiero (IFRIC 12) 145.241.314 147.780.669
Intereses de instrumentos financieros 10.436.773 6.919.285

Total Ingresos financieros 155.678.087 154.699.954

Ingresos Financieros

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Intereses obligaciones con el público (USD - UF) (37.881.918) (37.943.325)
Intereses Swap (diferencial entre pierna activa y pasiva) (1.232.358) (2.381.871)
Intereses Infraestructura MOP (17.849.277) (20.234.045)
Intereses obligaciones deuda bancaria (6.674.135) (6.139.095)
Otros gastos financieros (1.613.992) (2.859.380)
Intereses Financieros Prestamos intercompañias 0 (20.159)

Total Costos financieros (65.251.680) (69.577.875)

Costos Financieros

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Utilidad venta vehículos 85.157 34.541
(Pérdida) venta vehículos (4.389) (18.190)
Litigios (332.814) (233.398)
Provision deudores incobrables (772.582) 0
Ingresos Convenio Ad Referencdum N°8 1.683.882 0
Otros ingresos (egresos) (864.383) 0

Total Otras Ganancias (Pérdidas) (205.129) (217.047)

Otras Ganancias (Pérdidas)
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OTROS AJUSTES EN LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

a) Los otros ajustes por partidas distintas al efectivo presentados en la sección de actividades de financiación
del estado de flujos de efectivo están compuestos por las comisiones por refinanciamientos, pagos por
infraestructura y gastos financieros.

b) Las otras entradas (salidas) de efectivo presentadas en sección de actividades de inversión del estado
de flujos de efectivo.

MEDIO AMBIENTE

Las Sociedades Concesionarias se ven afectadas por las Normas Ambientales establecidas en las bases
de licitación. Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad ha efectuado
desembolsos relacionados con estudios de impacto ambiental y servicios afines que ascendieron en total a
M$ 297.552 y M$ 262.485, respectivamente.

HECHOS RELEVANTES

Durante el último trimestre del año 2019 en Chile se han desarrollado una serie de movilizaciones y
manifestaciones por diversas demandas sociales. A consecuencia de estas, las Concesiones han sufrido
daños en sus instalaciones e infraestructura. Al 31 de diciembre de 2019 el grupo se encontraba aún en
proceso de valorización de dichos daños y ha registrado aquellos gastos cuantificables a la fecha. Asimismo,
ha iniciado los trámites ante las compañías de seguros, para obtener el reintegro de los mismos.

HECHOS POSTERIORES

Con fecha 8 de enero de 2020, se firmó contrato de crédito con Scotiabank por una línea de hasta UF 5
millones, por un periodo de 18 meses y vencimiento en septiembre 2022.

Con posterioridad al evento señalado anteriormente, y hasta la fecha de emisión de los presentes estados
no han ocurrido otros que puedan afectar significativamente la interpretación de los mismos.

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Pago de infraestructura preexistente (24.298.282) (39.776.952)
Pago a Instituto de Crédito Oficial de España, (ICO) (11.892.562) (15.094.255)
Pago de comisiones y gastos financieros (288.393) (22.285.945)

Total Otras entradas (salidas) de efectivo de actividades de financiación (36.479.237) (77.157.152)

Otras entradas (salidas) de efectivo de actividades de financiación

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

M$ M$

Inversiones y rescates, neto (90.058.048) (41.509.496)

Total Otras entradas (salidas) de efectivo de actividades de inversión (90.058.048) (41.509.496)

Otras entradas (salidas) de efectivo de actividades de inversión
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