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El resultado neto de la Sociedad bajo contabilidad IFRS fue de  

$6.049 millones de pesos y el EBITDA fue de $34.480 millones de pesos,  

equivalente a 68,6% de los ingresos registrando un crecimiento de 

 14,1% en este indicador respecto el año anterior.

El 2018 fue un año de grandes avances en la gestión de la empresa, alcanzando 

importantes logros en proyectos de distinta naturaleza y envergadura, siempre 

teniendo a la vista nuestro compromiso de brindar servicios a los usuarios con 

oportunidad	 y	 eficiencia,	 altos	 estándares	 de	 calidad,	 seguridad	 vial,	 conecti-

vidad y sostenibilidad.

En	 términos	 de	 tráficos,	 se	 experimentó	 un	 crecimiento	 de	 5,1%	 en	 vehículos	

equivalentes,	dentro	de	los	cuales	fueron	los	vehículos	pesados	los	que	tuvieron	

un	mayor	 desempeño,	 creciendo	 un	 8,1%	 por	 aumento	 de	 la	 carga	 terrestre	

debido principalmente al dinamismo de empresas regionales, tales como la 

industria del salmón y la celulosa.

Con	 respecto	 a	 la	 accidentabilidad,	 si	 bien	 hubo	 un	 aumento	 del	 11%	 en	 la	

cantidad	de	accidentes,	y	un	incremento	en	los	fallecidos,	el	mayor	tráfico	nos	

permitió	obtener	el	Premio	de	Seguridad	Vial	(PSV),	aplicándose	un	PSV	de	5%	

durante el año 2019.

Esperamos continuar con la implementación de nuestro modelo de sostenibi-

lidad, en el que la gestión social se fundamenta en un continuo trabajo repu-

tacional con las comunidades , medidas de seguridad vial en la ruta, especial-

mente	en	los	puntos	de	mayor	accidentabilidad	y	de	más	flujo,	las	que	incluyen	

medidas	 concretas	de	 señalización,	 además	de	 charlas	 y	 otras	 actividades	de	

educación vial en escuelas, juntas de vecinos y algunas empresas locales; y el 

desarrollo de campañas comunicacionales por diversos medios y redes sociales 

ESTIMADOS SEÑORES ACCIONISTAS,

ES UN AGRADO PARA NOSOTROS COMPARTIR CON USTEDES LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DURANTE EL AÑO 2018 POR RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 

CARTA DEL
PRESIDENTE

E D U A R D O  L A R R A B E  L U C E R O 
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con el objeto de promover la prevención y seguridad vial, buscando prestar un 

servicio	seguro	a	los	usuarios	y	mejorar	los	estándares	de	la	ruta.

Entre	los	hitos	más	importantes	del	año	destacamos:

a)	 Durante	el	mes	de	enero	del	2018	se	concretó	la	visita	de	Su	Santidad	el	Papa	

Francisco, que implicó un gran despliegue en coordinación con el Ministerio 

del	 Interior,	 Carabineros	 y	 el	Ministerio	 de	Obras	Públicas	 para	 el	 traslado	

por	la	Ruta	5,	el	cual	finalmente	se	desarrolló	de	la	forma	programada	y	sin	

ningún	inconveniente.

b)	 Después	 de	 varios	 de	 años	 trabajo	 la	 Sociedad	 junto	 con	 el	Ministerio	 de	

Obras	 públicas	 firmaron	 el	 Convenio	 Ad	 Referéndum	N°	 5	 que	 regula	 las	

Obras	de	Seguridad	Normativa;	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	fue	el	lunes	

11	de	junio	de	2018,	del	cual	se	realizarán	nuevas	e	importantes	inversiones	en	

infraestructura	que	contemplan	más	y	mejor	infraestructura;		nuevas	pasa-

relas, calles de servicio, atraviesos desnivelados, paraderos de buses, entre 

otras	obras,	con	el	fin	de	continuar	prestando	un	buen	servicio	a	los	usuarios	

y	mejorando	los	estándares	de	la	ruta.	

c)	 Durante	el	año	se	 llevó	a	cabo	de	manera	exitosa	el	Proyecto	de	Asegura-

miento de Ingresos, el cual incluyó una actualización de procedimientos de 

Recaudo	de	peajes	y	una	reestructuración	de	la	estructura	organizacional	del	

área.

Dado el permanente compromiso de nuestros colaboradores y la mejora 

continua	 en	 nuestros	 procesos,	 logramos	 cumplir	 nuestros	 desafíos	 en	 los	

proyectos que nos planteamos para generar nuevas obras al servicio de nuestros 

usuarios y de las comunidades donde opera nuestra Concesionaria. Implemen-

tamos ajustes en los procesos y profundizamos los planes de desarrollo interno 

de	nuestros	colaboradores,	promoviendo	mejoras	en	los	índices	de	desempeño.	

De	igual	modo	se	ha	continuado	con	el	desarrollo	de	programas	de	formación	

del	talento	humano,	de	liderazgo,	y	de	beneficios	para	los	colaboradores	y	sus	

familias.
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En	cuanto	a	la	generación	de	valor	sostenible	hacia	

nuestro	entorno,	Ruta	de	 la	Araucanía	 fue	 recono-

cida	 con	 el	 segundo	 lugar	 en	 la	 categoría	 Innova-

ción	 2018	 de	 COPSA,	 por	 el	 proyecto	 “Pavimenta-
ción asfáltica con reciclaje sustentable”, innovador 

método de mantención de pavimentos que busca la 

reutilización y reconversión sustentable del material 

de	desecho.	

Por	otra	parte,	Ruta de La Araucanía fue reconocida 

con	el	Sello	ProPyme	por	el	Ministerio	de	Economía,	

por el pago oportuno a los proveedores de menor 

tamaño, reconocimiento que se logró gracias a 

mejoras en los procesos y procedimientos.

En	materia	de	Auditoría	Corporativa	la	compañía,	en	

un compromiso genuino de crear valor sustentable 

Hemos fortalecido el posicionamiento de la imagen 

y la marca de la organización como parte del grupo 

ISA, con un esfuerzo transversal por transformarnos 

en un referente de sostenibilidad y seguridad vial en 

la industria.

Compartimos con satisfacción, que en la medi-

ción de clima organizacional realizada anualmente 

bajo	 la	metodología	Korn	Ferry/HayGroup,	Ruta	de	

la	Araucanía	alcanzó	un	 índice	de	 favorabilidad	de	

89%	 en	 2018,	 incrementando	 10	 puntos	 porcen-

tuales respecto al año anterior. Este resultado es 

muy positivo comparativamente con los prome-

dios	del	mercado	y	con	las	mediciones	anteriores.	Y	

es motivo de orgullo por el trabajo realizado y por 

el	 alto	nivel	de	 compromiso	del	 equipo	humano	 y	

profesional.
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y	 fortalecer	 las	 relaciones	 de	 confianza	 con	 nues-

tros	grupos	de	interés,	recertificó	el	Modelo	de	Inte-

gridad	Corporativa	y	Ética,	cumpliendo	con	cada	una	

de	las	altas	exigencias	involucradas	en	el	proceso	de	

certificación	y	el	más	alto	estándar	de	implementa-

ción	sugerido	por	la	Ley	N°20.393	y	por	la	Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

-OCDE-.	 El	 Modelo	 de	 Integridad	 Corporativa	 está	

sustentado en la ética como nuestro valor de valores, 

la	cual	define	el	carácter	de	la	compañía,	nos	ayuda	

a	 actuar	 de	 manera	 coherente	 y	 es	 un	 elemento	

clave del modelo de liderazgo y gestión de nues-

tros administradores, directivos y colaboradores. El 

Modelo	afianza	la	conexión	entre	la	ética	y	nuestro	

propósito	superior,	“Conexiones	que	Inspiran”	como	

movilizador de nuestras acciones y fortalece cada 

vez	más	nuestro	gobierno	corporativo.

El	 Modelo	 de	 Integridad	 Corporativa	 y	 Ética	 nos	

conecta con la conciencia del debido cuidado y la 

capacidad de aplicar protocolos de prevención, 

respecto	de	 los	delitos	sancionados	en	Chile	como	

el	cohecho	a	funcionarios	públicos,	corrupción	entre	

privados, administración desleal, apropiación inde-

bida, negociación incompatible, lavado de activos, 

financiación	del	 terrorismo	y	 receptación.	Además,	

por	voluntad	del	Grupo	ISA,	se	decidió	ir	más	allá	y	

establecer	un	modelo	con	una	cobertura	más	amplia	

que contribuya a prevenir el fraude corporativo. 

Durante 2018 se realizó la evaluación de provee-

dores relacionada con el Modelo de Integridad 

Corporativa	y	Ética,	determinándose	que,	en	caso	de	

comprobarse	una	 falta	 al	mismo,	no	 serán	 tenidas	

en cuenta las ofertas presentadas por el infractor 

en nuestras licitaciones. En este año no se presentó 

ninguna alerta vinculante a los riesgos de la ley 

20.393,	 durante	 la	 verificación	de	 las	 transacciones	

realizadas con sus grupos de interés.

Además,	se	ha	profundizado	el	trabajo	con	medios	

de comunicación, principalmente regionales, con 

el	 fin	 de	 difundir	 las	 acciones	 de	 la	 Concesionaria	

en términos de su responsabilidad con comuni-

dades y usuarios. En materia de seguridad vial y 

buen	servicio,	hemos	desarrollado	campañas	en	tal	

sentido, enviado cartas al director en periódicos y 

realizando convocatorias de medios de comunica-

ción. A esto se suma que se fortaleció la relación con 

las comunidades vecinas a la Concesión, a través del 

mencionado	programa	de	Gestión	Social,	en	el	que	

se	ha	continuado	trabajando	con	jóvenes	y	niños	en	

materias de educación y seguridad vial, mejorando 

habilidades	 prácticas	 y	 sociales,	 con	 gran	 acepta-

ción	 en	 las	 comunidades	 beneficiadas.	 Durante	 el	

ejercicio	2018	se	realizaron	charlas	y	presentaciones	

de	 obras	de	 teatro	 con	 temática	 en	 seguridad	 vial	

impactando	 a	 más	 de	 mil	 alumnos	 de	 escuelas	

cercanas	 a	 la	 ruta.	 Destacamos	 en	 este	 ámbito	 el	

trabajo	que	estamos	desarrollándola	celebración	de	

un convenio con la Fundación LINS, que nos permite 

ser parte de la evaluación y tratamiento dental 

preventivo de niños de la región que lo necesitan.

Finalmente,	agradecemos	a	todos	los	que	han	apor-

tado	al	desempeño	de	Ruta	de	la	Araucanía	durante	

el año 2018; usuarios, autoridades, nuestros accio-

nistas y en especial a nuestros equipos de colabo-

radores, proveedores y a las comunidades vecinas. 

Reafirmamos	nuestro	compromiso	de	hacer	 todos	

los esfuerzos para ofrecer un mejor servicio a nues-

tros usuarios.

Eduardo Larrabe Lucero
PRESIDENTE

Ruta	de	la	Araucanía	Sociedad	Concesionaria	S.A.
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La	Sociedad	cuenta	con	oficinas	en	las	siguientes	direcciones:

OFICINA DIRECCIÓN TELÉFONO FAX

Troncal Norte PUA:	Ruta	5	Sur	Km.	623,7	Perquenco 2-28903650

Troncal Sur Quepe:	Ruta	5	Sur	Km.	693,6,	Freire 2-28903602 45-2393614

Santiago Calle	Cerro	El	Plomo	5630,	Piso	10,	Las	Condes. 2-25993500

RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. (EN ADELANTE DENOMINADA 

INDISTINTAMENTE COMO LA “SOCIEDAD” O LA “CONCESIONARIA”) CUYO NOMBRE DE 

FANTASÍA ES RUTA DE LA ARAUCANÍA S.A., ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, ROL 

ÚNICO TRIBUTARIO Nº 96.869.650-5, DOMICILIADA EN CALLE CERRO EL PLOMO Nº 5630, 

PISO 10, COMUNA DE LAS CONDES, SANTIAGO. SU PÁGINA WEB ES WWW.RUTAARAUCANIA.

CL Y MAIL DE CONTACTO ES CONTACTO@INTERVIALCHILE.CL. 

IDENTIFICACIÓN
DE LA SOCIEDAD
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De	acuerdo	a	la	aprobación	del	Directorio	de	fecha	

19	 de	 agosto	 de	 1999,	 reducida	 a	 escritura	 pública	

de	fecha	31	de	agosto	de	1999,	en	la	Notaría	de	don	

Juan	Ricardo	San	Martín	Urrejola,	 cuyo	extracto	 se	

inscribió	 y	 se	 publicó	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 fecha	

7 de octubre de 1999, la Sociedad cambió su razón 

social a “Collipulli - Temuco Sociedad Concesionaria 

S.A.”,	en	cumplimiento	con	el	nuevo	Reglamento	de	

la	Ley	de	Concesiones	(al	cual	se	acogió	con	fecha	18	

de	junio	de	1999),	con	la	autorización	del	Ministerio	

de	Obras	Públicas	 a	 través	 del	 Resuelvo	DGOP	Nº	

2298	de	fecha	27	de	septiembre	de	1999.

Posteriormente,	 de	 acuerdo	 a	 la	 aprobación	 de	 la	

Junta	Extraordinaria	 de	Accionistas	de	 fecha	 17	 de	

diciembre	de	2001,	 reducida	a	escritura	pública	de	

fecha	26	de	diciembre	de	2001,	en	la	Notaría	de	don	

Humberto	 Santelices	 Narducci,	 cuyo	 extracto	 se	

inscribió	y	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	fecha	14	

de enero de 2002, la Sociedad cambió nuevamente 

su	 razón	 social	 a	 “Ruta	 de	 la	 Araucanía	 Sociedad	

Concesionaria	 S.A.”,	 con	 previa	 autorización	 del	

Ministerio	de	Obras	Públicas	 a	 través	del	Resuelvo	

DGOP	Nº	2852	de	fecha	5	de	diciembre	de	2001.

A)  ADJUDICACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Por	Decreto	Supremo	N°	443	de	fecha	20	de	abril	de	

1998	del	Ministerio	de	Obras	Públicas,	publicado	en	

el	Diario	Oficial	con	fecha	8	de	julio	de	1998,	se	adju-

dicó al consorcio licitante conformado por Ferro-

vial	Chile	Limitada	y	Agromán	Chile,	el	contrato	de	

concesión denominado “Concesión Internacional 

Ruta	5	Tramo	Collipulli	–	Temuco”,	para	la	ejecución,	

conservación	 y	 explotación	 de	 las	 obras	 públicas	

fiscales	comprendidas	entre	los	Km.	574,177	y	718,335	

de	 la	 Ruta	 5	 Sur,	 excluidos	 los	 sectores	 compren-

didos entre los Km. 661,340 y 677,500 y entre los Km. 

714 y 718, incluyéndose las obras correspondientes al 

By-Pass	a	la	ciudad	de	Temuco.

La Sociedad fue constituida bajo el nombre de 

“Concesionaria	Collipulli	-	Temuco	S.A.”	por	escritura	

pública	 de	 fecha	 4	 de	 septiembre	 de	 1998	 ante	 el	

Notario	 Público	 don	 Enrique	 Morgan	 Torres,	 cuyo	

extracto	fue	inscrito	y	publicado	en	conformidad	a	la	

ley	con	fecha	10	de	septiembre	de	1998.	La	Concesio-

naria se constituyó como sociedad anónima cerrada, 

sometiéndose a las normas aplicables a las socie-

dades anónimas abiertas.

B)  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES   

De acuerdo con los estatutos de la Sociedad y con 

las bases de licitación del proyecto de concesión, la 

Sociedad	se	encuentra	inscrita	en	el	Registro	Espe-

cial	de	Entidades	Informantes	(REEI)	de	la	Superin-

tendencia	de	Valores	y	Seguros	(en	adelante	Comi-

sión	para	el	Mercado	Financiero)	bajo	el	número	de	

inscripción	253	de	fecha	22	de	noviembre	de	2011.

C)  OBJETO SOCIAL 

El	objeto	social	único	y	exclusivo	de	Ruta	de	la	Arau-

canía	 Sociedad	 Concesionaria	 S.A.	 es	 el	 diseño,	 la	

construcción,	mantención,	explotación	y	operación	

por	concesión	de	la	obra	pública	fiscal	denominada	

“Ruta	5	Tramo	Collipulli	-	Temuco”.
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El 15 de septiembre de 2010 Cintra Infraestructuras 

S.A., sociedad propietaria del accionista contro-

lador	 de	 esta	 Sociedad,	 “Cintra	 Chile	 Concesiones	

de	 Infraestructuras	 de	 Transporte	 de	 Chile	 Limi-

tada”	 (hoy	 “Intervial	 Chile	 S.A.”),	 vendió	 un	 60%	de	

su	participación	en	la	misma,	a	ISA	Inversiones	Chile	

Limitada,	 sociedad	 chilena	 filial	 de	 una	 empresa	

existente	 bajo	 las	 leyes	 de	 Colombia	 denominada	

Interconexión	 Eléctrica	 S.A.	 E.S.P.,	 pasando	 por	 lo	

tanto	en	ese	momento	a	ser	 los	únicos	accionistas	

de	 Intervial	Chile	S.A.	 las	 siguientes	compañías,	de	

acuerdo a las participaciones que se indican a conti-

nuación:	ISA	Inversiones	Chile	Limitada,	un	60%	del	

total de acciones emitidas por la matriz Intervial 

Chile	S.A.;	y	Cintra	Infraestructuras	S.A.,	un	40%	del	

total	de	acciones	emitidas	por	Intervial	Chile	S.A.

Al	31	de	diciembre	del	año	2018,	la	propiedad	de	Ruta	de	la	Araucanía	S.A.	quedó	estructurada	con	la	siguiente	

distribución	accionaria,	conforme	indica	el	Registro	de	Accionistas	de	la	Sociedad.

ACCIONISTAS N° ACCIONES PARTICIPACIÓN %

	Intervial	Chile	S.A.	 1.719.702 99,9999

 ISA Inversiones Toltén Limitada 1 0,0001

 Total 1.719.703 100,0000

El	Capital	social	está	dividido	en	1.719.703.-	acciones	de	una	única	serie	y	sin	valor	nominal.

Intervial	Chile	S.A.,	como	accionista	controlador	de	Ruta	de	la	Araucanía	Sociedad	Concesionaria	S.A.,	es	una	

compañía	controlada,	a	su	vez,	por	ISA	Inversiones	Chile	Ltda.	ISA	Inversiones	Chile	Ltda.	es	el	vehículo	de	

inversión	de	Interconexión	Eléctrica	S.A.	E.S.P.	(ISA).

PROPIEDAD 
Y CONTROL

Posteriormente,	 el	 19	 de	 diciembre	 de	 2011,	 Cintra	

Infraestructuras S.A. vendió el total de sus acciones 

que	 representaban	 el	 40%	 del	 capital	 en	 Intervial	

Chile	S.A.	al	Grupo	ISA,	el	que	a	través	de	su	filial	ISA	

Inversiones	Chile	Limitada	pasó	a	poseer	el	99,99%	

de las acciones de la matriz.

El	1	de	febrero	de	2013	ISA	Inversiones	Chile	Limitada	

fue dividida, es decir, su patrimonio fue distribuido 

entre	sí	misma	y	una	nueva	sociedad	denominada	

ISA Inversiones Maule Limitada, quedando sus parti-

cipaciones	 en	 Intervial	 Chile	 S.A.	 con	 un	 54,99%	 y	

45%	respectivamente.
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La	Sociedad	es	administrada	por	un	Directorio	compuesto	por	5	miembros	titulares.	En	Junta	Extraordinaria	

de	Accionistas	celebrada	el	20	de	abril	de	2018	se	reformaron	los	estatutos	sociales	eliminándose	el	cargo	de	

directores	suplentes.	El	actual	directorio	fue	elegido	en	la	Junta	Extraordinaria	de	Accionistas	antes	mencio-

nada,	por	el	trienio	2018-2021.	El	Presidente,	Vicepresidente	y	Secretario	del	Directorio	fueron	designados	en	

sesión	ordinaria	de	Directorio	de	fecha	18	de	mayo	de	2018.	

MIEMBROS DEL
DIRECTORIO

Dentro	del	período	2016-2018	también	formaron	parte	del	Directorio	de	la	Sociedad	las	siguientes	personas:	

NOMBRE RUT PROFESIÓN CARGO FECHA 
NOMBRAMIENTO FECHA CESACIÓN

Oscar	Molina	Henríquez 9.618.608-8 Ingeniero Civil Director	(S) 19-12-11 24-08-16

Andrés Contreras Herrera 12.466.899-9 Ingeniero Civil Industrial Director	(S) 27-03-17 20-04-18

Judit	Cure	Cure 32.263.431 Adm. de Empresas Director	(S) 18-07-18 20-04-18

Cristian Herrera Barriga 8.395.670-4 Abogado Director	(S) 15-09-10 20-04-18

Carlos Fuenzalida Inostroza 6.917.773-5 Ingeniero Civil Director	(S) 27-03-17 20-04-18

Durante	el	año	2018,	el	Directorio	no	solicitó	la	contratación	de	asesorías	externas.

EDUARDO LARRABE LUCERO
PRESIDENTE
INGENIERO CIVIL

Chileno
RUT 8.074.492-7

Primer Nombramiento: 12/03/2004

HERMAN CHADWICK PIÑERA
VICEPRESIDENTE

ABOGADO
Chileno

RUT 4.975.992-4
Primer Nombramiento: 25/04/2001

LEONARDO DANERI JONES
DIRECTOR

INGENIERO CIVIL
Chileno

RUT 6.334.547-4
Primer Nombramiento: 15/03/2012

JORGE IVÁN LÓPEZ BETANCUR
DIRECTOR

INGENIERO CIVIL
Colombiano
10.241.164

Primer Nombramiento: 15/09/2010

MARIO BALLERINI FIGUEROA
DIRECTOR

INGENIERO CIVIL
Chileno

RUT 10.115.190-5
Primer Nombramiento: 19/12/2011
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4.1 DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO

NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO Y NACIONALIDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD NÚMERO DE PERSONAS POR ANTIGÜEDAD EN EL 
DIRECTORIO

0

1

2

> 7061 y 7051 y 60 41 y 50 30 y 40<30

0 0 0

2 2

1

0

1

2

>129 y 126 y93 y 6< 3

0

1

0

2 2

5
Total de personas  
del Directorio  

4
Chilenos

1
Extranjero

0 5

La	 siguiente	 estadística	 se	 presenta	

considerando a todos los Directores 

que ejercieron el cargo durante el año 

2018.
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5.1 MODELO INTEGRAL CORPORATIVO

En	materia	 de	 Auditoría	 Corporativa,	 la	 Compañía	

en un compromiso genuino de crear valor susten-

table	 y	 fortalecer	 las	 relaciones	 de	 confianza	 con	

sus	grupos	de	interés,	recertificó	el	Modelo	de	Inte-

gridad	Corporativa	y	Ética,	cumpliendo	con	cada	una	

de	las	altas	exigencias	involucradas	en	el	proceso	de	

certificación	y	el	más	alto	estándar	de	implementa-

ción	sugerido	por	la	Ley	N°20.393	y	por	la	Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

-OCDE-.	 El	 Modelo	 de	 Integridad	 Corporativa	 está	

sustentado en la ética como nuestro valor de valores, 

la	cual	define	el	carácter	de	la	Compañía,	nos	ayuda	

actuar	de	manera	coherente	y	es	un	elemento	clave	

del modelo de liderazgo y gestión de nuestros admi-

nistradores, directivos y colaboradores.

El	 Modelo	 de	 Integridad	 Corporativa	 y	 Ética	 nos	

conecta con la conciencia del debido cuidado y la 

capacidad de aplicar protocolos de prevención, 

respecto	de	 los	delitos	sancionados	en	Chile	como	

cohecho	 a	 funcionarios	 públicos,	 corrupción	 entre	

privados, administración desleal, apropiación inde-

bida, negociación incompatible, lavado de activos, 

financiación	 del	 terrorismo	 y	 receptación;	 además	

por	voluntad	del	Grupo	ISA,	se	decidió	ir	más	allá	y	

establecer	un	modelo	con	una	cobertura	más	amplia	

que contribuya a prevenir el fraude corporativo. El 

compromiso de la alta dirección inspiró y promovió 

a la administración para disponer de programas de 

entrenamiento tanto para nuestros colaboradores 

como proveedores, orientados a trabajar conjunta-

mente y tener mayor sensibilidad respecto de las 

responsabilidades que tenemos con la sociedad y, 

en	éste	sentido,	es	así	como	se	desarrollaron	juegos	

de	 roles,	 radio	 teatros,	 reflexiones	de	 la	 coherencia	

entre las declaraciones éticas escritas y nuestras 

actuaciones,	mini	libros	de	colección	con	las	defini-

ciones principales del modelo, entre otras. A través 

de	las	experiencias	vivenciales	cultivamos	hábitos	y	

nos	permite	actuar	de	manera	segura	y	confiada	en	

nuestras decisiones cotidianas.

El	 Modelo	 de	 Integridad	 Corporativa	 afianza	 la	

conexión	 entre	 la	 ética	 y	 nuestro	 propósito	 supe-

rior,	 “Conexiones	 que	 inspiran”	 como	 movilizador	

de	 nuestras	 acciones.	 Reconocemos	 la	 reputación	

como	 un	 recurso	 valioso	 que	 el	 Grupo	 ISA	 debe	

proteger,	lo	que	nos	lleva	a	ser	vigías	de	este	recurso	

a través del Modelo de Integridad y fortalecerlo cada 

vez	más	 a	 través	 de	 nuestro	 gobierno	 corporativo	

como	un	elemento	vivo	dentro	de	 las	definiciones,	

procesos	y	normas	que	lo	conforman.	Y	por	ello,	en	el	

2018 realizamos la actualización del código de ética 

y	 conducta	 como	 carta	 de	 navegación	 que	 guía	

nuestras conductas y comportamientos en el grupo.   

De la mano de esto se incorporó en este marco de 

actuación	para	la	gestión	anticorrupción,		temáticas	

como:	 obsequios	 y	 regalos,	 relacionamiento	 con	

funcionario	 público,	 gestión	 social	 y	 donaciones,	

participación	en	eventos	externos,	debida	diligencia	

en	 nuevos	 negocios,	 conflicto	 de	 interés,	 pagos	

indebidos	para	 la	 facilitación	de	trámites	y	patroci-

nios, incluyendo no solo que entendemos por cada 

uno de ellos, sino también la posición de ISA y sus 

empresas frente a estos y los criterios para su trata-

miento.  Lo anterior como resultado de la incorpo-

ración	de	estándares	 internacionales	en	la	materia,	

materializado	 en	 una	 guía	 interna	 de	 alcance	 de	

grupo que regla estos temas. Esto permite tener un 

sistema integral con todos los elementos requeridos 

para la gestión de estos riesgos, el cual para este 

año	 2018,	 hizo	 parte	 de	 las	 prácticas	 destacadas	 y	

recertificación	 del	 Modelo	 de	 Integridad	 demos-

trando nuestro compromiso activo con una gestión 

transparente.

Destacamos	además	nuestra	Línea	Ética,	 la	cual	es	

gestionada por terceros para garantizar la trans-

parencia	 y	 confidencialidad	de	 la	 información,	 y	 la	

labor	del	Comité	de	Ética	que	atiende	las	consultas	y	

denuncias	recibidas	por	la	Línea.

GOBIERNO
CORPORATIVO
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 En este año 

no se 
presentó 

ninguna alerta vinculante a los 
riesgos de la ley 20.393, durante 

la verificación de las transacciones 
realizadas con sus grupos de interés.

Durante 2018, se realizó la evaluación de proveedores 

relacionada con el Modelo de Integridad Corporativa 

y	 Ética,	 determinándose	 que,	 en	 caso	 de	 compro-

barse	una	falta	al	mismo,	no	serán	tenidas	en	cuenta	

las ofertas presentadas por el infractor en la licita-

ción. En este año no se presentó ninguna alerta 

vinculante a los riesgos de la ley 20.393, durante la 

verificación	de	 las	 transacciones	realizadas	con	sus	

grupos de interés.

Nuestro sistema de control interno se fundamenta 

en	 el	 estándar	 internacional	 Committee	 of	 Spon-

soring	Organizations	 of	 the	 Treadway	Commission	

–COSO–.	A	través	de	éste,	se	busca	garantizar	razo-

nablemente el logro de los objetivos corporativos; 

fortalecer la integridad de la información entre-

gada a los diferentes grupos de interés; el adecuado 

monitoreo y la respuesta oportuna a los riesgos 

propios	 de	 los	 negocios,	 así	 como	 a	 los	 instru-

mentos	de	gobierno	corporativo	y	a	las	prácticas	de	

transparencia.
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Al 31 de diciembre del año 2018 la estructura de administración de la sociedad estaba conformada de la 

siguiente	forma:

CARGO NOMBRE RUT PROFESIÓN FECHA DE 
NOMBRAMIENTO

FECHA 
CESACIÓN 

DEL CARGO
NAC. GÉNERO

Gerente	General Sr.	Jose	Ricardo	González	Concha	 11.211.116-6 Ingeniero Civil Industrial 17-01-14 Vigente Chilena M

Gerente	de	Explotación Sr. Luis Felipe de la Maza Asenjo 13.323.493-4 Ingeniero Civil Industrial 01-05-17 Vigente Chilena M

Gerente	Técnico Sr.	Enrique	Fernández	Calé 5.545.412-4 Ingeniero Civil 01-05-17 Vigente Chilena M

Gerente	de	
Construcción y 
Proyectos

Sr.	Carlos	Yañez	Salgado 12.376.556-7 Ingeniero Civil Industrial 01-05-18 Vigente Chilena M

Subgerente	Planeación	
y Adm. Sr.	Luis	Gastón	Quintas	Lezano 15.868.460-9 Ingeniero Civil Industrial 01-05-15 Vigente Chilena M

Las	Gerencias	de	Finanzas,	Gestión	Corporativa,	Tecnologías	de	la	Información	y	Sistemas	de	Peajes,	Audi-

toría	Interna,	Infraestructura	y	Gerencia	Legal	son	provistas	por	Intervial	Chile	S.A.	compartida	con	las	demás	

sociedades	concesionarias	de	Intervial	Chile	S.A.:	Ruta	del	Loa	Sociedad	Concesionaria	S.A.,	Ruta	del	Maipo	

Sociedad	Concesionaria	S.A.,	Ruta	del	Maule	Sociedad	Concesionaria	S.A.,	Ruta	del	Bosque	Sociedad	Conce-

sionaria	S.A.	y	Ruta	de	los	Ríos	Sociedad	Concesionaria	S.A.

ADMINISTRACIÓN
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DIRECTORIO
RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

GERENTE GENERAL
José Ricardo González C.

GERENTE 
DE 

EXPLOTACIÓN
Luis Felipe de la Maza A.

GERENTE 
TÉCNICO

Enrique Fernández C.

GERENTE 
DE CONSTRUCCIÓN 

Y PROYECTOS
Carlos Yáñez S.

ADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD, 

FINANZAS, 
GESTIÓN CORPORATIVA, 

GESTIÓN LEGAL 
Y ABASTECIMIENTO.

SUBGERENTE 
DE PLANEACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN
Luis Gastón Quintas L.
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PERSONAL
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 

CONTABA CON UNA DOTACIÓN DE 30 TRABAJADORES, DE ACUERDO AL SIGUIENTE GRÁFICO:

La	Gerencia	General,	Gerencia	de	Explotación,	Gerencia	Técnica,	Subgerencia	de	Planeación	y	Administra-

ción	y	los	Jefes	de	Peaje,	Jefe	de	Conservación	Mayor,	Ingeniero	de	Conservación	Mayor,	Jefe	de	Manteni-

miento	vial,	Jefe	de	Tecnologías	de	la	Información	y	Sistemas	de	Peaje,	Jefe	de	Atención	Usuario	y	Analista	

Senior	de	Responsabilidad	Social	Empresarial	y	la	Secretaria	de	Gerencia	son	compartidos	con	la	concesio-

naria	Ruta	de	los	Ríos	Sociedad	Concesionaria	S.A.,	también	perteneciente	a	Intervial	Chile	S.A.	

22
PROFESIONALES 

Y TÉCNICOS

1
GERENTES Y 

EJECUTIVOS PRINCIPALES

30
DOTACIÓN TOTAL

7
TRABAJADORES
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6.1 DIVERSIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO Y NACIONALIDAD

BRECHA SALARIAL POR GÉNERO

A continuación, se presenta la proporción que repre-
senta el sueldo bruto base promedio de las trabaja-
doras respecto de los trabajadores. 

Por	lo	señalado	anteriormente,	en	Ruta	de	la	Arau-
canía	no	hay	ejecutivos	contratados.

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR ANTIGÜEDAD

0

2

4

6

8

10

12

> 7061 y 7051 y 60 41 y 50 30 y 40<30

5

8

11

5

1
0

0

2

4

6

8

10

> 129 y 126 y 93 y 6< 3

8

1

7

5

9

5
Mujeres

25
Hombres

30
Chilenos

0
Extranjero

Ejecutivas

01

115%
Trabajadoras

524
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La	 Sociedad	 no	 cuenta	 con	 planes	 de	 compensación	 o	 beneficios	 especiales	 dirigidos	 a	 sus	 ejecutivos	

principales.

En	conformidad	a	lo	establecido	en	el	artículo	33	de	la	Ley	Nº	18.046	de	Sociedades	Anónimas,	la	remunera-

ción	del	Directorio	es	fijada	anualmente	en	la	Junta	General	Ordinaria	de	Accionistas	de	la	Sociedad.	

Los	 valores	pagados	por	 la	Sociedad	a	 los	directores	en	 los	períodos	de	doce	meses	 terminados	al	 31	de	

diciembre	de	2018	se	presentan	a	continuación:

RUT NOMBRE CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA 
TRANSACCIÓN

31/12/2018
M$

31/12/2017
M$

 4.975.992 - 4  	Herman	Chadwick	Piñera	  Director 	Remuneración	 8.992 8.610

 6.334.547 - 4 	Leonardo	Prospero	Daneri	Jones	  Director 	Remuneración	 8.500 8.621

10.241.164 	Jorge	Ivan	Lopez	Betancur	  Director 	Remuneración	 11.890 12.001

32.623.431 	Judith	Cure	Cure	(*)	  Director 	Remuneración	 3.750 12.001

 8.395.670-4 	Cristian	Jose	Herrera	Barriga	(*)	  Director 	Remuneración	 1.009 2.167

 8.074.492-7  Eduardo Larrabe Lucero  Director 	Remuneración	 5.028 0

 10.115.190-5  Mario Ballerini Figueroa  Director 	Remuneración	 6.029 0

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO 
Y PRINCIPALES EJECUTIVOS

LAS REMUNERACIONES E INCENTIVOS DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO 

LOS PROVISTOS POR INTERVIAL CHILE S.A., ACUMULARON DURANTE EL AÑO 2018 LA SUMA 

BRUTA DE $ 194.208.267, SUMA QUE INCLUYE BONOS VARIABLES POR $ 22.869.915. ESTAS 

REMUNERACIONES PRESENTARON UN CRECIMIENTO DEL 20% RESPECTO AL AÑO 2017. 
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03
NUESTRO
NEGOCIO



27RUTA DE LA ARAUCANÍA



28 MEMORIA ANUAL 2018

A)  SISTEMA DE CONCESIONES

El	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas	 de	 Chile	 (MOP)	

implementó	 un	 Programa	 de	 Concesiones,	 que	

consiste en un conjunto de proyectos de infraes-

tructura	vial,	aeroportuaria,	carcelaria	y	hospitalaria,	

cuya construcción, mantención y administración 

son realizadas por empresas privadas.

La	 Ruta	 5,	 de	 aproximadamente	 3.000	 Km.	 de	

longitud,	es	la	vía	de	comunicación	más	importante	

de	Chile.	En	esta	se	ubican	las	principales	ciudades	

del	 norte,	 centro	 y	 sur	 del	 país,	 en	 las	 cuales	 se	

generan	 múltiples	 actividades	 económicas	 y	

productivas, orientadas tanto al consumo interno 

como	a	la	actividad	exportadora.

Según	las	proyecciones	de	demanda,	realizadas	en	

1997	para	los	siguientes	años,	gran	parte	de	la	Ruta	5	

necesitaba doble calzada, un mejoramiento general 

de su calidad y el establecimiento de accesos 

adecuados,	permitiendo	así	un	servicio	de	alto	nivel.

B)  LEY DE CONCESIONES

Ley de Concesiones:
 » DFL	MOP	Nº	164	de	1991.

Leyes Modificatorias:
 » Ley	Nº	19.252	de	1993.

 » Ley	Nº	19.460	de	1996.

 » Ley	N°	20,128	de	2006.

 » Ley	N°	20.190	de	2007.

 » Ley	N°	20.410	de	2010.	(Esta	última	modificación	

no	es	aplicable	a	la	Sociedad)

Texto Refundido, coordinado y sistematizado:
 » DS	MOP	Nº	900	de	1996.

Reglamento de la Ley de Concesiones:
 » DS	MOP	Nº	956	de	1997.	

ACTIVIDADES 
Y NEGOCIOS

C) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto comprende la construcción, conserva-

ción	y	explotación	de	una	carretera	de	doble	calzada	

de	 alto	 estándar	 entre	 los	 kilómetros	 574,180	 y	

718,330	de	la	Ruta	5	Sur,	en	la	IX	Región	de	la	Arau-

canía,	con	una	extensión	de	144,158	kms.	Las	obras	

incluyeron la ampliación a segundas calzadas, el 

mejoramiento	de	las	calzadas	existentes,	con	repavi-

mentación en algunos sectores y la construcción de 

los by pass	de	Temuco	y	Gorbea.	

La	 Concesión	 tiene	 29	 enlaces,	 22	 atraviesos	 y	 39	

puentes.	Entre	las	estructuras	emplazadas	también	

se	 cuentan	41	 kms.	 de	 calles	de	 servicio,	 24	pasa-

relas	peatonales,	13	pasos	bajo	y	sobre	línea	férrea,	

99	paraderos	de	buses,	6,3	kms.	de	pantallas	acús-

ticas	 (by pass	 Temuco	 5,9	 km;	 Iglesia	 Metrenco	

0,09	 km;	 4ta	 faja	 Gorbea	 0,3	 km),	 4	 pantallas	 de	

mensaje	variable	y	2	medidores	de	velocidad.

La	carretera	generó	una	mayor	capacidad	y	fluidez	

al	 tránsito	 de	 larga	 distancia,	 liberando	 de	 éste	 a	

los centros urbanos aledaños a la ruta y aportando 

seguridad	 y	 rapidez	 a	 vehículos	 livianos	 y	 pesados	

que circulan por ella. 

La Concesión abarca el espacio territorial de las 

comunas	 de	 Collipulli,	 Ercilla	 y	 Victoria,	 en	 la	

provincia de Malleco, y de las comunas de Lautaro, 

Vilcún,	Temuco,	Padre	Las	Casas,	Freire,	Pitrufquén	y	

Gorbea,	en	la	provincia	de	Cautín.	

La	Concesión	cuenta	con	dos	áreas	de	control	poli-

cial	con	modernos	edificios	y	helipuertos.	Asimismo,	

tiene	 tres	 áreas	 de	 servicios	 generales	 dotados	 de	

estacionamientos, zonas de descanso y servicios 

higiénicos	y	dos	estacionamientos	de	camiones.	

En	 toda	 su	 longitud,	 dispone	 además	 de	 144	 citó-

fonos SOS de emergencia, situados alternada-

mente	 cada	 dos	 kilómetros	 aproximadamente,	
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camiones	grúas,	 servicio	de	ambulancias,	atención	

de	 primeros	 auxilios,	 vehículos	 de	 patrullaje	 y	 de	

asistencia	mecánica	básica.

D)  INICIO Y PLAZO DE CONCESIÓN

El plazo original de la concesión era de 300 meses. 

Este comenzó a computarse el 17 de marzo de 1999, 

seis meses después del 17 de septiembre de 1998, 

fecha	en	 la	cual	se	realizó	 la	suscripción	y	protoco-

lización	ante	Notario	Público	del	Decreto	Supremo	

de Adjudicación. Sin embargo, con la suscripción del 

Convenio	Complementario	Nº4	(MDI)	el	plazo	de	la	

concesión	pasó	a	ser	variable	según	se	alcancen	los	

Ingresos	Totales	Garantizados	establecidos	en	dicho	

Convenio.

Finalmente,	con	la	suscripción	del	Convenio	Ad	Refe-

réndum	N°	5,	el	plazo	de	la	Concesión	aumentó	en	

24 meses desde que se logran los Ingresos Totales 

Garantizados.

E)  CONTRATO DE CONCESIÓN

De acuerdo al Decreto de Adjudicación, forman 

parte del Contrato de Concesión el Decreto Supremo 

de Adjudicación, las Bases de Licitación, la Circular 

Aclaratoria	 Nº1,	 las	 Ofertas	 Técnica	 y	 Económica,	

la	Ley	de	Concesiones,	el	Reglamento	de	 la	Ley	de	

Concesiones	y	el	DFL	MOP	Nº	850	de	1997,	incluidas	

las normas reglamentarias.

Mediante	el	DS	MOP	Nº	1896	de	fecha	16	de	mayo	de	

2000,	publicado	en	el	Diario	Oficial	del	25	de	julio	de	

2000,	 se	modificó	el	 régimen	 jurídico	del	Contrato	

de Concesión para serle aplicable las normas esta-

blecidas	en	el	Reglamento	de	la	Ley	de	Concesiones	

(DS	MOP	Nº	956	de	1997).	Este	Decreto	fue	suscrito	

y	protocolizado	con	fecha	27	de	julio	de	2000	en	la	

Notaría	de	don	Humberto	Santelices	Narducci	por	

la Sociedad en señal de aceptación de su contenido.

La Fiscalización del Contrato de Concesión se realiza 

por	parte	de	la	Dirección	General	de	Obras	Públicas,	
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a través del Departamento de Concesiones y de la 

Dirección	de	Vialidad.

Con	fecha	2	de	octubre	de	2000	el	MOP	y	la	Sociedad	

suscribieron	 el	 Convenio	 Complementario	 Nº	 1	 de	

modificación	 al	 Contrato	 de	 Concesión,	 que	 fue	

aprobado	por	Decreto	 Supremo	MOP	Nº	 4628,	 de	

fecha	27	de	octubre	de	2000,	publicado	en	el	Diario	

Oficial	Nº	36.844	del	22	de	diciembre	de	2000,	para	

anticipar la construcción del by pass de Temuco, 

incorporando	 la	 construcción	 de	 una	 nueva	 Plaza	

de	Peaje	en	acceso	y	obras	de	mitigación	ambiental,	

como obras adicionales a las consideradas en el 

contrato original. 

Con	fecha	25	de	enero	de	2001,	el	MOP	y	la	Sociedad	

suscribieron	 el	 Convenio	 Complementario	Nº	 2	 de	

modificación	 al	 Contrato	 de	 Concesión,	 que	 fue	

aprobado	por	Decreto	Supremo	MOP	N°	47,	de	fecha	

30	de	enero	de	2001,	publicado	en	el	Diario	Oficial	

Nº	36.965,	del	día	18	de	mayo	del	2001,	mediante	el	

cual se incorporaron nuevas inversiones y servicios 

adicionales al proyecto originalmente contratado y 

se	estipuló	 sobre	 la	habilitación	anticipada	al	 trán-

sito	en	estándar	de	doble	calzada	del	sector	i)	Colli-

pulli - Cajón. 

Con	fecha	30	de	enero	de	2002,	el	MOP	y	la	Sociedad	

suscribieron	 el	 Convenio	 Complementario	 Nº	 3	 de	

modificación	 al	 Contrato	 de	 Concesión,	 que	 fue	

aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 MOP	 N°	 162,	 de	

fecha	 31	 de	 enero	 de	 2002,	 publicado	 en	 el	 Diario	

Oficial	 del	 día	 26	 de	 abril	 del	 2002,	 que	 incorporó	

nuevas inversiones y servicios adicionales al proyecto 

originalmente	 contratado	 y	 reguló	 la	 habilitación	

anticipada	al	tránsito	en	estándar	de	doble	calzada	

del	sector	ii)	Licanco	-	Gorbea.	

Con	 fecha	 7	 de	 noviembre	 del	 2003,	 el	 MOP	 y	 la	

Sociedad suscribieron el Convenio Complementario 

Nº4	de	modificación	al	Contrato	de	Concesión,	deno-

minado Mecanismo de Distribución de Ingresos 

(MDI),	que	fue	aprobado	por	Decreto	Supremo	MOP	

N°	 1.385,	de	 fecha	25	de	noviembre	de	2003,	publi-

cado	en	el	Diario	Oficial	Nº	37.774	del	día	31	de	enero	

del 2004, que asegura un total de ingresos a lo largo 

de la vida de la concesión a un valor presente convir-

tiendo	el	régimen	de	la	concesión	de	fijo	a	variable	

hasta	alcanzar	 ingresos	totales	garantizados	de	UF	

10.448.753, a cambio que la Sociedad realice inver-

siones	por	un	monto	máximo	de	UF	836.122.

Con	fecha	16	de	junio	de	2006	el	MOP	y	la	Sociedad	

suscribieron	 el	 Convenio	 Complementario	 Nº5	 de	

modificación	 al	 Contrato	 de	 Concesión,	 que	 fue	

aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 MOP	 Nº	 513,	 de	

fecha	 13	 de	 julio	 de	 2006,	 publicado	 en	 el	 Diario	

Oficial	 Nº	 38.598	 del	 día	 26	 de	 octubre	 del	 2006,	

que	regula	el	pago	por	indemnización	del	MOP	a	la	

Concesionaria,	 según	 la	 aceptación	 a	 la	 propuesta	

de Bases de Conciliación realizada por la Comisión 

Arbitral respecto de reclamo por mayores costos de 

construcción,	de	MUF	220	más	intereses.

Con	 fecha	 17	 de	noviembre	de	 2010	 fue	publicado	

en	 Diario	 Oficial	 el	 Convenio	 Ad	 Referéndum	 Nº1	

de	 Ruta	 de	 la	 Araucanía,	 el	 cual	 involucra	 inver-

siones producto de Decreto Supremo DS 469, Estu-

dios	 de	 Ingeniería	Obras	 de	 Seguridad	Normativa.	

Asimismo, fue facturado y pagado el monto de 3.926 

UF	que	involucra	la	totalidad	de	las	inversiones.

Con	fecha	7	de	enero	de	2011	fue	publicado	en	Diario	

Oficial	el	Convenio	Ad	Referéndum	Nº2	de	Ruta	de	

la	Araucanía,	el	cual	 involucra	inversiones	producto	

de	 la	 Resolución	 DGOP	 4896,	 implementación	 de	

medidas	de	seguridad	en	áreas	de	servicio	y	estacio-

namiento para camiones. Asimismo, durante el mes 

de	enero	del	2011	fue	facturado	y	pagado	por	el	MOP	

el	monto	de	17.619	UF	el	cual	representa	la	totalidad	

de las inversiones quedando pendientes sólo los 

costos	que	se	van	devengando	anualmente	(costos	

por concepto de conservación, mantenimiento, 

operación	y	explotación	de	la	obra).

Con	 fecha	 12	 de	 septiembre	 del	 2013	 se	 suscribió	

el	 Resuelvo	 3758	 (el	 cual	 fue	 tramitado	 el	 12	 de	

noviembre	del	mismo	año),	modificándose	las	obras	

y servicios del Contrato de Concesión, por el cual la 

Sociedad	 deberá	 instalar	 y	 habilitar	 técnicamente	

las	obras	de	CCTV	por	un	precio	alzado	y	cerrado	de	

UF	50.283,92	neto	de	IVA.
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Con	fecha	12	de	febrero	de	2015	el	MOP	y	la	Sociedad	

suscribieron	 el	 Convenio	 Ad	 Referéndum	 Nº3	 de	

modificación	 al	 Contrato	 de	 Concesión,	 que	 fue	

aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 MOP	 N°	 125,	 de	

fecha	 10	 de	 abril	 de	 2015,	 publicado	 en	 el	 Diario	

Oficial	del	21	de	julio	de	2015,	que	regula	el	cumpli-

miento de las obligaciones referidas a la instalación, 

habilitación	técnica,	conservación	y	mantención	de	

las	denominadas	“Obras	CCTV”,	de	conformidad	a	lo	

dispuesto	en	la	Resolución	DGOP	(Exenta)	N°	3758.	

El	monto	de	la	Inversión	acordado	con	el	MOP	es	de	

UF	 54.656,96	 que	 corresponde	 al	 valor	 establecido	

en	dicha	Resolución,	ajustado	a	una	tasa	de	interés	

anual	de	5,3%.	De	la	misma	forma,	el	valor	se	reajusta	

hasta	su	fecha	de	pago	efectivo	con	la	misma	tasa	

de interés.

Con	fecha	19	de	abril	de	2016,	se	recibió	la	Resolución	

N°	 1372,	 que	 instruyó	 la	 instalación	 y	 habilitación	

técnica	de	 las	denominadas	 “Obras	CCTV	Etapa	2”,	

consistentes	en	la	 instalación	de	cámaras	de	segu-

ridad	en	23	nuevos	puntos	de	la	obra	pública	fiscal	

y mejoramiento del equipamiento técnico de los 

19	puntos	de	instalación	de	las	“Obras	CCTTV	Etapa	

2”;	 ejecución	 de	 las	 “Obras	 Cierros	 antivandálicos”	

en algunos enlaces y atraviesos; y ejecución de 

las	 “Obras	 Protecciones	 en	 Pasarelas	 Peatonales”	

en	 algunas	 pasarelas	 de	 la	 Ruta.	 Todo	 lo	 anterior	

contempla	una	inversión	aproximada	de	MUF	172.

Con	 fecha	 2	 de	 septiembre	 de	 2016	 el	 MOP	 y	 la	

Sociedad	suscribieron	el	Convenio	Ad	Referéndum	

Nº4	de	modificación	al	Contrato	de	Concesión,	que	

fue	aprobado	por	Decreto	Supremo	MOP	N°	256,	de	

fecha	5	de	diciembre	de	2016,	publicado	en	el	Diario	

Oficial	 del	 día	 25	de	marzo	del	 2017,	 que	 regula	 el	

cumplimiento de las obligaciones referidas a la insta-

lación,	habilitación	técnica,	conservación	y	manten-

ción	de	 las	denominadas	“Obras	CCTV	Etapa	2”,	de	

conformidad	a	lo	dispuesto	en	la	Resolución	DGOP	

(Exenta)	N°	1372.	El	monto	de	la	Inversión	acordado	

con	 el	MOP	 es	 de	UF	 172.464,98	 que	 corresponde	

al	valor	establecido	en	dicha	Resolución,	ajustado	a	

una	tasa	de	interés	anual	de	5,3%.

Con	 fecha	 18	 de	 diciembre	 de	 2017	 la	 Sociedad	

Concesionaria	recibe	por	parte	del	IF	el	Ordinario	N°	

1523	que	modifica	las	obras	y	servicios	del	Contrato	

de	Concesión	de	Ruta	de	 la	Araucanía,	 por	 el	 cual	

la	 Sociedad	 deberá	 ejecutar,	 conservar,	 mantener,	

operar	y	explotar	 las	denominadas	Obras	de	Segu-

ridad	 Normativa,	 así	 como	 también	 el	 desarrollo	

de	 proyectos	 de	 ingeniería	 y	 actualización	 de	 los	

proyectos que corresponda. 

Con	 fecha	 22	 de	 diciembre	 de	 2017	 el	 MOP	 y	 la	

Sociedad	suscribieron	el	Convenio	Ad	Referéndum	

Nº	 5	 de	modificación	 al	 Contrato	 de	Concesión,	 el	

cual regula el cumplimiento de las obligaciones 

referidas	al	Ordinario	N°	1523.	

Con	fecha	11	de	junio	de	2018	se	publica	en	el	Diario	

Oficial	Decreto	Supremo	n°9	del	MOP	que	modifica	

las	características	de	las	obras	de	la	concesión	lo	que	

permite	 realizar	 inversión	máxima	 de	MUF	 1.863	 y	

adicionalmente se amplió el plazo de la concesión 

en 24 meses. 

F)  CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

Con	fecha	17	de	febrero	de	1999	se	firmó	el	Contrato	

de	Proyecto	por	la	ingeniería	de	la	obra	de	la	“Conce-

sión	Internacional	Ruta	5	Tramo	Collipulli	-	Temuco”	

entre la Concesionaria y el Constructor Ferrovial 

Agromán	Chile	S.A.

Con	 fecha	 18	 de	 abril	 de	 2000,	 la	 Concesionaria	

celebró un Contrato de Construcción por suma 

alzada para la construcción total de las obras 

del	 tramo	 i)	 Collipulli-Cajón,	 ii)	 Licanco-Gorbea	 y	

iii)	 By-Pass	 Temuco	 con	 el	 Constructor	 Ferrovial	

Agromán	Chile	S.A.

Posteriormente,	 con	 fechas	 23	 de	 mayo	 de	 2001	

se suscribieron 2 addendum al Contrato de Cons-

trucción,	y	con	fecha	8	de	mayo	de	2002	un	tercer	

addendum. Todos en virtud de nuevas obras adicio-

nales	 acordadas	 con	 el	 MOP	 en	 los	 Convenios	

Complementarios	Nº	1,	2	y	3.

De	la	misma	forma,	con	fecha	7	de	marzo	de	2005,	

producto	del	Convenio	Complementario	Nº4	(MDI),	

se suscribió un nuevo contrato de construcción por 
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las	obras	licitadas	y	adjudicadas	a	Ferrovial	Agromán	

Chile	S.A.

Con	 fecha	 13	 de	 noviembre	 de	 2013,	 producto	 de	

la	 Resolución	 3758,	 la	 Concesionaria	 celebró	 un	

Contrato de Construcción por suma alzada por 

Obras	de	CCTV	con	Sistesa	S.A.	y	Telefónica	del	Sur	

S.A.

Con	fecha	10	de	mayo	de	2016,	producto	de	la	Reso-

lución 1372, la Concesionaria celebró un Contrato de 

Construcción	 a	 suma	 alzada	 por	 un	monto	 de	UF	

82.838,9	por	Obras	de	CCTV,	Etapa	2	con	Ingeniería	y	

Construcciones	VyB	Ltda.

Con	 fecha	 27	 de	 agosto	 de	 2018	 se	 celebró	 un	

contrato	 de	 ingeniería	 referentes	 al	 convenio	 de	

Obras de Seguridad Normativa con Dusan Dujisin y 

Compañía	ltda.

Durante el mes de septiembre de 2018 la empresa 

ICAFAL	Ingeniería	y	Construcción	S.A	se	adjudicó	la	

licitación de construcción de obras del grupo 1.

G)  CONVENIOS COMPLEMENTARIOS 
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN

Con	 fecha	 2	 de	 octubre	 de	 2000	 el	 MOP	 y	 la	

Sociedad suscribieron el Convenio Complementario 

Nº	 1,	mediante	 el	 cual	 se	modificaron	 los	 servicios	

contratados para anticipar la construcción del by 

pass de Temuco, incorporando la construcción de 

una	nueva	Plaza	de	Peaje	en	acceso	y	 las	obras	de	

mitigación ambiental, como obras adicionales a las 

consideradas en el contrato original. Lo anterior tuvo 

como	fundamento	el	interés	público	que	significaba	

mitigar los impactos ambientales, suburbanos y 

urbanos, que se producen en la ciudad de Temuco y 

dar	cumplimiento	a	la	Resolución	Exenta	Nº	0128/99	

del	COREMA	IX	Región.	

Con	fecha	25	de	enero	de	2001,	el	MOP	y	la	Sociedad	

suscribieron	 el	 Convenio	 Complementario	 Nº	 2,	

mediante el cual se incorporaron nuevas inversiones 

y servicios adicionales al proyecto originalmente 

contratado, indispensables para ampliar y mejorar 

los niveles de servicialidad y para optimizar la segu-

ridad	en	el	 tránsito	de	 larga	distancia	y	 local.	En	el	

mencionado	 Convenio	 se	 estipuló,	 además,	 sobre	

la	habilitación	anticipada	al	tránsito	en	estándar	de	

doble	calzada	del	sector	i)	Collipulli	–	Cajón.	

Con	 fecha	 30	 de	 enero	 de	 2002,	 el	 MOP	 y	 la	

Sociedad suscribieron el Convenio Complemen-

tario	 Nº3,	 mediante	 el	 cual	 y	 de	 la	 misma	 forma	

que	 el	 Convenio	Complementario	Nº2,	 se	 incorpo-

raron nuevas inversiones y servicios adicionales al 

proyecto originalmente contratado, indispensables 

para ampliar y mejorar los niveles de servicialidad y 

para	optimizar	 la	 seguridad	en	el	 tránsito	de	 larga	

distancia y local. En el mencionado Convenio se 

reguló,	además,	la	habilitación	anticipada	al	tránsito	

en	estándar	de	doble	calzada	del	sector	 ii)	Licanco	

–	Gorbea.	

Estas	 modificaciones	 y	 obras	 adicionales	 involu-

craron para la Sociedad mayores inversiones en 

nuevas obras como atraviesos, enlaces, calles de 

servicio, una nueva señalización y defensas cami-

neras, con aumento de sus costos en la conservación 

durante todo el periodo de vigencia del contrato, 

todo lo cual, de conformidad con la disposición legal 

citada, obligó a convenir en el convenio las compen-

saciones e indemnizaciones necesarias por los 

mayores costos de obras y servicios adicionales y de 

su operación a lo largo del plazo de concesión que 

asume la Sociedad, de modo de no comprometer el 

buen desarrollo y término de las obras y del contrato.

Con	fecha	7	de	noviembre	del	2003	se	procedió	a	la	

firma	 del	 Convenio	 Complementario	 Nº4	 denomi-

nado	Mecanismo	de	Distribución	de	Ingresos	(MDI).	

Este mecanismo asegura un total de ingresos a lo 

largo de la vida de la concesión, cuyo valor actual al 

31	de	diciembre	de	2002	alcanza	a	UF	10.448.753.	Con	

esto, el régimen o plazo de la concesión pasa a ser 

variable	hasta	alcanzar	los	ingresos	anteriores.	Para	

optar a este Convenio, la Concesionaria se obligó a 

realizar	inversiones	por	un	monto	de	UF	836.122.
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En	virtud	del	Convenio	Complementario	Nº4	(MDI),	

con	fecha	13	de	junio	de	2006	se	pagó	al	MOP	MUF	

8,8, que corresponde al saldo entre las inversiones 

comprometidas	 en	 dicho	 convenio	 y	 lo	 ejecutado	

según	las	licitaciones	realizadas,	todo	aprobado	por	

el	MOP.

Con	 fecha	 16	 de	 junio	 de	 2006	 se	 firmó	 Convenio	

Complementario	 Nº	 5	 que	 regula	 el	 pago	 por	

indemnización	 del	MOP	 a	 la	 concesionaria,	 según	

la aceptación a la propuesta de Bases de Concilia-

ción realizada por la Comisión Arbitral respecto de 

reclamo por mayores costos de construcción, de 

MUF	220	más	intereses.

Con	 fecha	 17	 de	noviembre	de	 2010	 fue	publicado	

en	 Diario	 Oficial	 el	 Convenio	 Ad	 Referéndum	 Nº	

1	 de	 Ruta	 de	 la	 Araucanía,	 el	 cual	 involucra	 inver-

siones productos de Decreto Supremo DS 469, Estu-

dios	 de	 Ingeniería	Obras	 de	 Seguridad	Normativa.	

Asimismo, fue facturado y pagado el monto de 3.926 

UF	que	involucra	la	totalidad	de	las	inversiones.

Con	fecha	7	de	enero	de	2011	fue	publicado	en	Diario	

Oficial	el	Convenio	Ad	Referéndum	Nº	2	de	Ruta	de	

la	Araucanía,	el	cual	involucra	inversiones	productos	

de	 la	 Resolución	DGOP	 4896,	 Implementación	 de	

medidas	de	 seguridad	en	áreas	de	 servicio	 y	 esta-

cionamiento para camiones. Asimismo, durante el 

mes de enero del 2011 fue facturado y pagado por el 

MOP	el	monto	de	17.619	UF	el	cual	representa	la	tota-

lidad de las inversiones quedando pendiente sólo los 

costos	que	se	van	devengando	anualmente	(costos	

por concepto de conservación, mantenimiento, 

operación	y	explotación	de	las	obras).

Con	fecha	12	de	febrero	de	2015	el	MOP	y	la	Sociedad	

suscribieron	 el	 Convenio	 Ad	 Referéndum	 Nº	 3	 de	

modificación	 al	 Contrato	 de	 Concesión,	 que	 fue	

aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 MOP	 N°	 125,	 de	

fecha	 10	 de	 abril	 de	 2015,	 publicado	 en	 el	 Diario	

Oficial	 Nº	 924389	 del	 día	 21	 de	 julio	 del	 2015,	 que	

regula el cumplimiento de las obligaciones referidas 

a	la	instalación,	habilitación	técnica,	conservación	y	

mantención	de	 las	denominadas	 “Obras	CCTV”,	de	

conformidad	a	lo	dispuesto	en	la	Resolución	DGOP	

(Exenta)	 N°	 3758.	 El	monto	 de	 inversión	 es	 de	 UF	

54.656,96	que	se	reajusta	con	tasa	de	interés	del	5,3%	

anual	hasta	la	fecha	de	pago	efectivo.

Con	 fecha	 2	 de	 septiembre	 de	 2016	 el	 MOP	 y	 la	

Sociedad	suscribieron	el	Convenio	Ad	Referéndum	

Nº4	de	modificación	al	Contrato	de	Concesión,	que	

fue	aprobado	por	Decreto	Supremo	MOP	N°	256,	de	

fecha	5	de	diciembre	de	2016,	publicado	en	el	Diario	

Oficial	 del	 día	 25	de	marzo	del	 2017,	 que	 regula	 el	

cumplimiento de las obligaciones referidas a la insta-

lación,	habilitación	técnica,	conservación	y	manten-

ción	de	 las	denominadas	“Obras	CCTV	Etapa	2”,	de	

conformidad	a	lo	dispuesto	en	la	Resolución	DGOP	

(Exenta)	N°	1372.	El	monto	de	la	Inversión	acordado	

con	el	MOP	es	de	UF	172.464,98	que	corresponde	al	

valor establecido en el resuelvo, ajustado a una tasa 

de	interés	anual	de	5,3%.

Con	 fecha	 18	 de	 diciembre	 de	 2017	 la	 Sociedad	

Concesionaria	recibe	por	parte	del	IF	el	Ordinario	N°	

1523	que	modifica	las	obras	y	servicios	del	Contrato	

de	Concesión	de	Ruta	de	 la	Araucanía,	 por	 el	 cual	

la	 Sociedad	 deberá	 ejecutar,	 conservar,	 mantener,	

operar	y	explotar	 las	denominadas	Obras	de	Segu-

ridad	 Normativa,	 así	 como	 también	 el	 desarrollo	

de	 proyectos	 de	 ingeniería	 y	 actualización	 de	 los	

proyectos que corresponda.

Con	 fecha	 22	 de	 diciembre	 de	 2017	 la	 Concesio-

naria	 firmó	 el	 Convenio	 Ad	 Referéndum	 Nº	 5,	 el	

cual	modifica	el	Contrato	de	Concesión.	A	 la	 fecha	

se encuentra en proceso tramitación del Decreto 

Supremo	y	publicación	en	el	Diario	Oficial.

Con	fecha	11	de	Junio	se	publica	en	el	Diario	Oficial	

Decreto	 Supremo	N°	 9	 del	MOP	 que	modifica	 las	

características	 de	 las	 obras	 de	 la	 concesión	 lo	 que	
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permite	realizar	inversión	máxima	de	MUF	1.863	en	el	

sentido de ejecutar un conjunto de inversiones que 

permitirán	otorgar	un	nivel	de	servicio	y	seguridad	

para	 los	 usuarios	 acorde	 al	 desarrollo	 experimen-

tado en el entorno de la concesión desde el inicio de 

la actual concesión, tales como, paraderos de buses, 

refugios peatonales, pasarelas peatonales, circuitos 

peatonales, calles de servicio, señalización, ilumina-

ción y los correspondientes trabajos de saneamiento 

de los sectores a intervenir. y adicionalmente se 

amplía	el	plazo	de	la	concesión	en	24	meses.	

H) CONTRATOS FINANCIEROS

Con	fecha	14	de	abril	de	2000,	en	Sesión	Extraordi-

naria de Directorio, se aprobó la emisión de bonos 

al	 portador	 hasta	 la	 suma	 de	UF	 7.400.000.	 Dicha	

emisión	se	celebró	con	Banco	de	Chile,	como	repre-

sentante de los futuros tenedores de bonos y Banco 

Bice como administrador y custodio. El contrato de 

emisión de bonos se formalizó mediante escritura 

pública	de	fecha	24	de	abril	de	2000.

Con	fecha	29	de	junio	de	2000	la	Sociedad	inscribió	

en	el	Registro	de	Valores	de	la	Superintendencia	de	

Valores	y	Seguros,	bajo	el	Nº	230,	la	emisión	de	bonos	

colocados en el mercado nacional. Esta emisión fue 

efectuada	por	un	total	de	370	bonos	de	serie	única	

de	UF	1.000	cada	uno	y	1.406	bonos	de	UF	5.000	cada	

uno,	los	cuales	serán	amortizados	en	20	años,	en	40	

cuotas semestrales a partir del 15 de septiembre de 

2000.	 Los	 intereses	 serán	pagaderos	 los	 días	 15	 de	

marzo y 15 de septiembre de cada año.

Con	 fecha	 31	 de	 julio	 de	 2000,	 se	 contrató	 con	 XL	

Insurance	Ltd.	hoy	XL	Insurance	(Bermuda)	Ltd.	(en	

adelante	“XL”)	una	póliza	de	seguro	de	capital	e	inte-

reses, la que asegura en forma incondicional e irre-

vocable los pagos que correspondan a los tenedores 

de bonos en virtud de la emisión de bonos realizada 

en	agosto	de	2000.Con	 fecha	 1	de	agosto	de	2000,	

se	efectúo	 la	colocación	de	bonos,	garantizada	por	

XL	por	la	suma	de	UF	7.231.000	con	un	valor	de	colo-

cación	de	UF	7.341.240,	implicando	un	valor	sobre	la	

par	de	1,52%,	cuyo	monto	ascendió	a	UF	110.240	(M$	

1.706.437	histórico).

Con	fecha	29	de	julio	de	2010	la	Sociedad	firmó	un	

Contrato	 de	 Crédito	 con	 Banco	 de	 Chile,	 Banco	

Estado y Corpbanca. El 05 de agosto de 2010, se 

desembolsó	el	crédito	sindicado	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,	 y	 con	 esto	 el	 cierre	 de	 la	 línea	

de	 liquidez,	 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	 tota-

lidad del crédito sindicado y se celebró una modi-

ficación	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	 exis-

tentes. 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	

adicionalmente se deja la opción de contraer endeu-

damiento	adicional	por	hasta	un	monto	total	de	UF	

600.000	para	efectuar	obras	adicionales	exigidas	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	Corp-

banca	 y	 Banco	 Estado	 para	 el	 financiamiento	 de	

obras	 adicionales	 relativas	 al	 Convenio	 Ad	 Refe-

réndum	N°5	celebrado	entre	la	Sociedad	y	el	Minis-

terio	 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	financia-

miento	de	hasta	UF	2,0	millones	a	tasa	variable.
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I)  ZONA DE INFLUENCIA DE LA CONCESIÓN

La Concesionaria se encuentra emplazada entre las localidades 

de	Collipulli	y	Gorbea	en	la	novena	región	del	país,	abarcando	una	

longitud	de	aproximadamente	144	kilómetros.	

La Concesión se divide en tres sectores:

 » Sector	Norte:	Collipulli	–	Cajón

 » Sector	Sur:	Licanco	–	Gorbea

 » By pass de Temuco

Las principales ciudades que se encuentran en el entorno de la 

Concesión	son:	Collipulli	en	el	extremo	norte,	Victoria	y	Lautaro	en	

el tramo norte, Temuco en el by pass,	Pitrufquén	en	el	tramo	sur,	

y	Gorbea	en	el	extremo	sur.

144 km
Longitud aproximada  
de la Carretera
entre Collipulli y Gorbea

Lanco

Villarica

Nueva
Toltén

Teodoro
Schmidt

Nueva
Imperial Temuco

Lautaro

Curacautin

VictoriaTraiguen

Carahue

Malalcahuello

Lonquimay

Puerto
Saavedra

Pucón

Curarrehue

Melipeuco

GORBEA

COLLIPULLI
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J) ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

industria manufacturera, debido al incremento en la 

clase aserrado y acepilladura de madera; transporte, 

información	 y	 comunicaciones,	 influenciado	por	 el	

subsector comunicaciones; comercio, restaurantes y 

hoteles,	 incidido	por	el	subsector	comercio;	y	servi-

cios	de	vivienda,	debido	al	incremento	en	el	stock	de	

viviendas. 

Por	 el	 contrario,	 los	 sectores	 con	 incidencia	 nega-

tiva, que atenuaron el crecimiento regional, fueron 

silvoagropecuario,	 influenciado	 por	 el	 subsector	

silvícola;	 electricidad,	 gas	 y	 agua,	 incidido	 negati-

vamente por la baja en el subsector electricidad; y 

por	último,	el	sector	pesca,	producto	del	dinamismo	

negativo mostrado por el subsector artesanal. 

K)  EXISTENCIA DE VÍAS ALTERNATIVAS

Dado	 su	 carácter	 longitudinal,	 no	 existen	 otras	

carreteras	significativas	como	vías	de	alternativa	a	la	

Concesión. Sin embargo, a lo largo de la Concesión 

se	encuentra	el	ferrocarril	(Empresa	de	Ferrocarriles	

del	Estado)	como	otro	medio	de	transporte	alterna-

tivo de pasajeros y carga. Sólo en algunas comunas 

existen	vías	locales	que	eventualmente	pueden	ser	

usadas como opciones a algunas plazas de peajes.

La	población	de	 la	Región	de	 la	Araucanía	alcanza	

los	 957.224	 habitantes,	 según	 informe	 preliminar	

censo 2017. 

La principal actividad económica de la región es 

la silvo-agropecuaria, destacando los cultivos de 

cereales como trigo, avena, cebada y centeno, 

además	 de	 lupino	 y	 la	 papa.	 Estos	 cultivos,	 con	

excepción	del	de	 la	papa,	 representan	 las	mayores	

superficies	 cultivadas	 del	 país.	 Además,	 es	 desta-

cable la producción pecuaria, especialmente el 

rubro	bovino.	En	los	últimos	años	ha	experimentado	

un considerable crecimiento la actividad forestal de 

pinos y eucaliptus, principalmente en la provincia de 

Malleco.	Además,	la	región	posee	un	gran	potencial	

turístico	 debido	 a	 la	 belleza	 de	 su	 paisaje,	 confor-

mado	por	bosques,	lagos,	ríos,	volcanes	y	montañas	

para lo cual, cuenta con una amplia oferta de servi-

cios	de	hoteles	y	complejos	turísticos.	

Indicador de actividad económica regional

Resumen de INACER Tercer Trimestre de 2018 
(fuente: INE)
Durante el tercer trimestre de 2018, la región 

presentó un crecimiento en su actividad econó-

mica	 de	 5,5%,	 ubicándose	 en	 el	 quinto	 lugar	 de	

mayor	crecimiento	a	nivel	país.	El	crecimiento	de	la	

actividad económica regional fue impulsado por el 

alza de siete de los diez sectores que componen el 

indicador.

Los	sectores	en	orden	de	incidencia	positiva	fueron:	

servicios sociales, personales y comunales, debido 

al	aumento	en	el	subsector	administración	pública;	

servicios	 financieros	 y	 empresariales,	 producto	 del	

alza en el subsector servicios inmobiliarios; construc-

ción,	debido	al	crecimiento	en	obras	de	 ingeniería;	

957.224
HABITANTES

 es la población de la Región de la 
Araucanía según informe preliminar 

censo 2017.
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A) PLAZAS DE PEAJE Y TARIFAS

El sistema de cobro de peajes adoptado es por 

derecho	de	paso	compuesto	por	2	peajes	troncales	y	

8	peajes	laterales:

NOMBRE UBICACIÓN TIPO

	Pua	 km.	623,7 Troncal

 Quepe km.	693,6 Troncal

	Victoria	Norte	 km.		609,6 Lateral

	Victoria	Sur	 km.	611,1 Lateral

 Lautaro Centro km.	642,9 Lateral

 Lautaro Sur km.	646,1 Lateral

 Temuco Norte km.		659,5 Lateral

 Cunco km.	676,7 Lateral

 Temuco Sur km.	678,5 Lateral

	Pitrufquén	 km.	702,8 Lateral

Todas las plazas de peaje detalladas anteriormente 

se encuentran en operación. 

Las tarifas de las plazas de peaje troncales y laterales 

para	el	año	2018	fueron	las	siguientes:

CATEGORÍA TRONCALES 
$

LATERALES 
$

Motos 700 200

Vehiculos	Livianos 2.500 600

Vehículos	Livianos	con	Remolque 3.700 900

Buses con 2 ejes 4.400 1.100

Camiones con 2 ejes 4.400 1.100

Buses con mas de 2 ejes 7.800 2.000

Camiones con mas de 2 ejes 7.800 2.000

Las tarifas se reajustan anualmente el 1 de enero 

según	 la	 variación	anual	del	 IPC	 y	 se	 redondean	a	

la centena, de conformidad a lo establecido en las 

Bases de Licitación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA CONCESIÓN

En	virtud	del	Convenio	Complementario	Nº	4	(MDI)	

también se pueden realizar alzas de tarifas anuales 

de	hasta	un	5%	con	un	tope	de	un	25%	según	meca-

nismo	establecido	en	dicho	convenio.	Esta	sociedad	

nunca	 ha	 utilizado	 este	 mecanismo	 de	 alza	 de	

tarifas.

La	Concesionaria	podrá	 realizar	alzas	de	 tarifas	por	

Premio	de	Seguridad	Vial	de	hasta	un	5%	en	virtud	

de la disminución anual de accidentes y fallecidos 

respecto	del	tráfico,	de	acuerdo	a	la	mecánica	esta-

blecida	en	las	bases	de	licitación	Para	las	tarifas	del	

año	2018	se	aplicó	un	Premio	de	Seguridad	Vial	de	

5,00%.

La	 Concesionaria	 percibirá,	 un	 ingreso	 mínimo	

garantizado	 (IMG)	 por	 el	 Estado	 de	 Chile	 en	 caso	

que	 los	 ingresos	 reales	 estén	 por	 debajo	 del	 IMG	

definido	en	 la	 adjudicación	de	 la	 concesión	 según	

las	Bases	de	Licitación.	Este	mecanismo	no	ha	sido	

utilizado,	ya	que	los	tráficos	han	estado	por	sobre	el	

IMG	definido.

B)  PUESTA EN SERVICIO

Dentro	 de	 los	 hitos	más	 importantes	 establecidos	

en las Bases de Licitación para esta Concesión 

podemos	señalar	los	siguientes:	

Según	Resolución	DGOP	(Exenta)	Nº	1354,	de	fecha	

6	 de	 junio	 de	 2001,	 el	 MOP	 autorizó	 la	 Puesta	 en	

Servicio	 Provisoria	 del	 sector	 i)	 Collipulli	 –	 Cajón,	 a	

partir	de	las	00:00	horas	del	día	7	de	junio	siguiente,	

y	por	lo	tanto	el	inicio	de	las	operaciones	de	la	Plaza	

de	Peaje	PUA.

Con	 fecha	 25	 de	 abril	 de	 2002,	 a	 las	 00:00	 hrs.,	 el	

Director	 General	 de	 Obras	 Públicas	 mediante	

Resuelvo	DGOP	Nº	774	y	Nº	775,	aprobó	la	Puesta	en	

Servicio	Provisoria	del	sector	ii)	Licanco-Gorbea	y	el	
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inicio de recaudo de peajes en el Troncal Sur Quepe, 

y	 Laterales	 Lautaro	 Sur,	 Lautaro	 Centro	 y	 Victoria	

Norte.

Con	fecha	27	de	diciembre	de	2002	se	autorizó	para	

el	30	del	mismo	mes	la	Puesta	en	Servicio	Provisoria	

de	By	Pass	Temuco	e	inicio	de	la	recaudación	de	los	

peajes	Temuco	Norte	y	Cunco,	mediante	Resuelvos	

DGOP	Nº	2546	y	Nº	2547.

Finalmente,	 con	 fecha	 3	 de	 septiembre	 de	 2003	

mediante	Resuelvo	Nº	1947	la	Dirección	General	de	

Obras	Públicas	otorgó	a	 la	Concesionaria	 la	Puesta	

en	Servicio	Definitiva	de	la	totalidad	de	la	obra.

C)  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INGRESOS 
MÍNIMOS GARANTIZADOS (IMG)

El	 mecanismo	 de	 Ingresos	 Mínimos	 Garantizados	

(IMG)	consiste	en	que	el	Estado	de	Chile	garantiza	

a	 la	 Concesionaria	 un	monto	mínimo	 de	 ingresos	

por	peajes	–	medidos	en	base	anual	 -	para	 todo	el	

período	 de	 la	 concesión.	 El	 mecanismo	 se	 activa,	

es decir, el Estado debe pagar a la Concesionaria 

toda vez que los ingresos por peajes anuales de esta 

última	 sean	 inferiores	 al	 monto	 garantizado	 por	

el	 Estado.	 El	monto	 a	pagar	 será	 la	 diferencia	que	

se produzca entre los ingresos reales de la Conce-

sionaria y lo establecido por la Concesionaria en la 

Oferta	Económica	(según	Bases	de	Licitación).

El	mecanismo	de	 IMG	comenzó	su	vigencia	el	año	

en	que	se	otorgó	la	Puesta	en	Servicio	Definitiva	de	

los	sectores	i)	Collipulli-Cajón	y	ii)	Licanco-Gorbea	a	

la Concesionaria, es decir, durante el año 2003 y el 

monto a pagar por el Estado durante el primer año 

de	operación	fue	proporcional	al	período	de	tiempo	

en	 que	 la	 Concesionaria	 operó	 con	 la	 Puesta	 en	

Servicio	definitiva	otorgada.

Utilización del mecanismo de Ingresos Mínimos 
Garantizados.

Durante el año 2018 la Sociedad no percibió ingresos 

mínimos	 garantizados	 porque	 sus	 ingresos	 se	

mantuvieron	por	sobre	el	monto	mínimo.

D)  PAGOS AL ESTADO

Durante el año 2018, la Concesionaria realizó dos 

pagos al Estado, el primero de ellos fue por un monto 

equivalente	 a	 UF	 3.000	 por	 concepto	 de	 adminis-

tración	del	contrato	de	concesión	y	el	segundo	(en	

dos	 cuotas)	 fue	 por	 un	 monto	 equivalente	 a	 UF	

218.287,46	por	concepto	de	Infraestructura	Preexis-

tente. Ambos pagos se ajustan a lo establecido en 

las Bases de Licitación.
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A)  GESTIÓN TÉCNICA 

Durante el año 2003, la Concesionaria concluyó 

la ejecución de la totalidad de las obras tanto del 

contrato original como de aquellas asociadas a los 

convenios	complementarios	Nº1,	2	y	3.

A	 fines	 del	 2004	 se	 realizó	 la	 primera	 licitación	 (a	

suma	alzada)	de	 las	obras	MDI,	 esta	 fue	declarada	

fallida	por	 parte	del	MOP.	Por	 lo	 que	 se	desarrolló	

un segundo llamado a Licitación, correspondiente 

a	19	obras,	por	un	monto	aproximado	de	MUF	270.	

Participaron	de	ella	4	empresas	constructoras	de	1º	

categoría,	presentando	la	oferta	más	conveniente	la	

empresa	Ferrovial	Agromán	Chile	Ltda.	El	monto	de	

las	obras	licitadas	correspondió	a	MUF	292.

El	Contrato	de	Construcción	se	firmó	en	marzo	de	

2005 y a principios del año 2006 se terminaron y 

recibieron la totalidad de las obras MDI, con lo cual a 

mediados de 2006 se procedió al pago del saldo de 

la	prima	MDI	de	MUF	8,8.

GESTIÓN
 

En julio de 2008 se contrató a F&A para la ejecución 

del	 refuerzo	 del	 tablero,	 obras	 de	 rehabilitación	 y	

saneamiento de laderas del viaducto del Malleco por 

un	monto	de	UF	82.275.

En noviembre de 2013 se contrató a Sistesa S.A. y a 

Telefónica del Sur para el suministro e instalación 

de	 postes	 de	 iluminación,	 postes	 para	 cámaras	 y	

sistema	CCTV	de	seguridad,	con	su	respecto	servicio	

de	telecomunicaciones	por	un	monto	de	UF	50.284.

Con	fecha	10	de	mayo	de	2016,	producto	de	la	Reso-

lución	N°	1372,	la	Concesionaria	celebró	un	Contrato	

de	Construcción	a	suma	alzada	por	un	monto	de	UF	

82.838,9	por	Obras	de	CCTV,	Etapa	2	con	Ingeniería	y	

Construcciones	VyB	Ltda.

En diciembre de 2018 se contratan ingenieras con 

la	 empresa	 INGELOG	 Consultores	 de	 Ingeniería	 y	

Sistemas	 S.A.	 por	 un	 valor	 de	UF	 60.714,65	 para	 el	

desarrollo de 48 proyectos por Obras de Seguridad 

Normativa.
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B)  GESTIÓN ADMINISTRATIVA

b.1)   Proveedores

Para	el	periodo	no	existen	proveedores	que	concentren	el	10%	o	más	de	las	compras.

b.1.1) Etapa de Construcción
Producto	del	convenio	Ad	Referéndum	5	durante	el	mes	de	septiembre	de	2018	se	 licitaron	 las	obras	de	

construcción	del	grupo	1:

ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. se adjudicó la licitación de construcción de obras del grupo 1.

b.1.2) Etapa de Explotación
La	explotación	de	la	concesión	requiere	de	una	cantidad	de	proveedores	para	las	tareas	de	conservación	y	

mantenimiento de la ruta y de otra cantidad de proveedores para las tareas de operación de la ruta.

EULEN CHILE S.A. Proveedor	de	servicio	de	recaudo	de	dinero	(peajistas,	recaudación	y	transporte	de	dinero).

ISS FACILITY SERVICES S.A. Empresa	que	provee	del	servicio	de	choferes	de	los	vehículos	de	emergencia	(grúas	y	patrullas).

ESACHS S.A. Provee	servicio	de	ambulancia	para	accidentados	en	la	Ruta.

KAPSCH TRAFFICCOM CHILE S.A.
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas de peajes y servicio de mantención y reparación de los 
postes	de	emergencia	SOS	localizados	a	lo	largo	de	la	Ruta.	Las	comunicaciones	de	estos	postes	utilizan	
radiofrecuencia.

TECNOVIAL S.A. Proveedor	de	defensas	camineras.

INGETRAK LTDA. Servicio	de	demarcación	de	pavimentos	y	señalización	horizontal.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA FICH LTDA. Contratista	de	paisajismo	de	enlaces,	control	de	vegetación	y	aseo	de	faja	fiscal.

CONSTRUCTORA KAFRA S.A. Contratista	de	obras	civiles	varias	y	reposición	de	losas	de	hormigón.

SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LTDA. Proveedor	de	instalación	de	defensas	camineras.

PAVIMENTOS QUILÍN LTDA. Mantención	y	reparación	de	pavimentos	asfálticos.

CONSTRUCTORA CARLOS RENÉ GARCÍA GROSS LTDA. Reparaciones	de	puentes	y	estructuras.

SAILE Proveedor	de	mantención	de	luminarias	en	la	Ruta.

APSA Consultores que prestan el servicio de inspección y diagnóstico de pavimentos y estructuras.

CJ SYSTEM Proveedor	de	mantención	preventiva	y	correctiva	de	equipos	de	TI.

CONSTRUCTORA FORTALEZA Proveedor	de	servicio	de	mantenimiento	vial.

CRUZ Y DAVILA Proveedor	de	servicio	de	Unidad	de	Control	Externos	de	las	obras	de	conservación	Mayor.

REMAVESA Proveedor	de	servicio	de	cepillado	de	losas	de	hormigón.

ASPERCONST Proveedor	de	servicio	de	instalación	de	barras	de	traspaso	de	carga	e	inyección	de	lechada	para	
estabilización	de	losas	de	hormigón.

Para	la	mantención	de	la	carretera	se	contratan	servicios	a	empresas	locales.
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b.2)  Seguros

La totalidad de la concesión se encuentra asegu-

rada de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Lici-

tación. Los seguros de obras civiles terminadas se 

encuentran	 contratados	 con	 Seguros	 Generales	

Suramericana, con quien se realizó la renovación en 

septiembre	de	2018,	hasta	el	01	de	marzo	de	2020.	

Los seguros de responsabilidad civil solicitados por 

las Bases de Licitación, se encuentran contratados 

con	 Chilena	 Consolidada	 Seguros	 Generales	 S.A.,	

con quien se realizó la renovación en septiembre de 

2018, con la misma vigencia que el seguro de obras 

civiles terminadas.

b.3)  Garantías

b.3.1) Explotación

A FAVOR DE Director	General	de	Obras	Públicas.

FECHA EMISIÓN 18 de mayo de 2018.

FECHA VENCIMIENTO 23 de agosto de 2018.

TIPO GARANTÍA Boletas	de	Garantía	Bancaria.

GARANTIZA

	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 8 de julio de 1998, durante la etapa de 
explotación.

TOTAL DE LA GARANTÍA UF	200.000.-

b.3.2) Construcción

A FAVOR DE Director	General	de	Obras	Públicas.

FECHA EMISIÓN 27 de agosto de 2018.

FECHA VENCIMIENTO 30 de noviembre de 2019.

TIPO GARANTÍA Boleta	de	Garantía	Bancaria.

GARANTIZA

Para	garantizar	el	fiel	cumplimiento	de	todas	
y cada una de las obligaciones que asume 
en relación a la construcción de las obras 
denominadas “Obras de Seguridad Normativa 
con	Proyecto	Aprobado”,	sancionadas	mediante	
Decreto	Supremo	9	de	fecha	26	de	enero	2018.

TOTAL DE LA GARANTÍA UF	6.084,78.-

b.3.3) Garantías relacionadas con los 
financiamientos vigentes

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	asegura-

dora,	como	consecuencia	de	la	extinción	de	las	obli-

gaciones garantizadas, restituyendo al asegurador 

las pólizas de seguro emitidas.

Adicionalmente las prendas otorgadas al Banco de 

Chile,	en	su	calidad	de	Representante	de	 los	 tene-

dores	 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	escri-

tura	pública	otorgada	con	fecha	5	de	agosto	de	2010,	

en	la	Notaría	de	Santiago	de	don	Humberto	Sante-

lices	 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.

Mediante	 escritura	 pública	 otorgada	 con	 fecha	 5	

de	agosto	de	2010	en	la	Notaría	de	Santiago	de	don	

Humberto	 Santelices	 Narducci,	 Ruta	 de	 la	 Arau-

canía	otorgó	prenda	especial	de	concesión	de	obra	
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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 deter-

minadas cuentas especiales en favor de los Bancos 

Acreedores, de conformidad al formato de prenda 

de dineros. 

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	Modifica-

ción 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	prohi-

bición 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,	

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 cons-

tituyó 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.	
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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.

Mediante	 escritura	 pública	 de	 fecha	 20	 de	 agosto	

de	 2018,	 otorgada	 ante	 la	 Notaría	 de	 Santiago	 de	

don	German	Rousseau	Del	Río,	 la	Sociedad	consti-

tuyó	 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.

Mandato 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	Financia-

miento	de	2018,	para	representarla	ante	el	MOP	con	

el objeto de cobrar, percibir y retener pagos compro-

metidos	por	el	Fisco	a	Ruta	de	la	Araucanía	en	virtud	

de la concesión.

En	función	de	 los	contratos	financieros	vigentes,	 la	

Sociedad	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 regula-

dores	tales	como	MOP,	SVS,	SII,	instituciones	finan-

cieras, 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, inver-

siones	de	los	excedentes	de	caja,	constituir	garantías	

a	favor	de	terceros,	enajenación	de	activos	y	prohibi-

ciones	en	gravámenes,	y	en	la	gestión	de	los	costos	

de la operación. 

Finalmente	 existen	 obligaciones	 de	 realizar	 provi-

siones 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	2018	la	Sociedad	ha	cumplido	

con	todas	las	exigencias	y	restricciones	establecidas	

en	los	contratos	de	financiamiento.

b.4)  Auditoría

Para	el	año	2018	la	compañía	ha	contratado	los	servi-

cios	de	EY	Spa,	para	desarrollar	los	servicios	de	audi-

toría	de	los	Estados	Financieros.	El	costo	del	servicio	

fue	de	M$	13.422.
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C)  GESTIÓN FINANCIERA

c.1)    Indicadores Financieros

Los	índices	financieros	se	han	mantenido	dentro	de	los	parámetros	de	las	Sociedades	Concesionarias,	en	su	

etapa	de	explotación	de	la	concesión.	

INDICES FINANCIEROS 31/12/2018 31/12/2017

LIQUIDEZ

LIQUIDEZ	CORRIENTE
(Activo	Corriente	/	Pasivo	Corriente)

2,30
Veces

1,96
Veces

INDICE	DE	CAJA
(Efectivo	y	equivalente	al	efectivo	e	inversiones	>	90	días	/	Pasivo	Corriente)

0,84
Veces

0,72
Veces

ENDEUDAMIENTO

RAZON	DE	ENDEUDAMIENTO
(Pasivos	financieros	/	Patrimonio)

1,64
Veces

2,08
Veces

PROPORCION	PASIVO	CORRIENTE
(Pasivo	corriente	/	Total	Pasivos) 27,30% 24,37%

PROPORCION	PASIVO	NO	CORRIENTE
(Pasivo	no	corriente	/	Total	Pasivos) 72,70% 75,63%

COBERTURA	DE	GASTOS	FINANCIEROS
(EBITDA	/	G.	financieros)		

 10,11 
Veces

 6,65 
Veces

RENTABILIDAD

RENTABILIDAD	DEL	PATRIMONIO
(Utilidad	(pérdida)	/	Patrimonio	promedio) 7,07% 8,14%

RENTABILIDAD	DEL	ACTIVO
(Utilidad	(pérdida)	/	Activos	promedio) 2,64% 2,59%

EBITDA	ACUMULADO  34.479.683  30.229.341 

Servicio de Deuda  28.388.892  29.535.791 

Ebitda	/	Servicio	de	Deuda  1,21  
Veces

 1,02  
Veces

Para	calcular	el	EBITDA	se	considera:	Los	ingresos	por	peajes,	ajustado	por	la	venta	y	utilización	de	tarjetas	

de	prepago,	más	los	otros	ingresos	de	la	operación	(sobrepesos,	accesos,	etc.),	menos	los	costos	dentro	de	

los que se consideran los costos directos e indirectos de pérdidas y ganancias y se agregan los pagos por 

infraestructura	al	MOP.

Para	la	construcción	del	indicador	de	EBITDA	/	Gasto	Financiero	se	toman	los	Pagos	de	Intereses,	Gastos	por	

Financiación y Comisiones registrados en el Flujo de Caja.
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c.2) Evolución de los Tráficos

A	continuación,	se	presenta	una	tabla	comparativa	de	tráficos	e	ingresos	para	los	años	2018	y	2017.

TRÁFICO LATERALES 
[VEHÍCULOS] 2018 2017 Δ

Vehículos	livianos  3.613.579  3.421.201 5,6%

Buses y camiones de dos ejes  380.615  366.885 3,7%

Vehículos	pesados  146.799  145.811 0,7%

Total  4.140.993  3.933.897 5,3%

Total Equivalentes  1.190.946  1.135.510 4,9%

VALORIZACIÓN DE TRÁFICO 
[M$] 2018 2017 Δ

Vehículos	livianos  25.597.004  23.725.251 7,9%

Buses y camiones de dos ejes  4.524.193  4.437.765 1,9%

Vehículos	pesados  18.759.435  17.114.970 9,6%

Total  48.880.632  45.277.986 8,0%

El	aumento	de	5,1%	de	 los	tráficos	equivalentes	respecto	al	año	anterior	se	explica	principalmente	por	un	

mayor	tráfico	de	vehículos	pesados	y	livianos	por	peajes	troncales	y	laterales.

Al 31 de diciembre de 2018 se encuentran operativas la totalidad de las plazas de peaje de la concesión.

TRÁFICO TOTAL  
[VEHÍCULOS] 2018 2017 Δ

Vehículos	livianos  12.978.615  12.443.685 4,3%

Buses y camiones de dos ejes  1.313.687  1.305.069 0,7%

Vehículos	pesados  2.514.214  2.332.555 7,8%

Total  16.806.516  16.081.309 4,5%

Total Equivalentes  19.821.340  18.853.820 5,1%

TRÁFICO TRONCALES 
[VEHÍCULOS] 2018 2017 Δ

Vehículos	livianos  9.365.036  9.022.484 3,8%

Buses y camiones de dos ejes  933.072  938.184 -0,5%

Vehículos	pesados  2.367.415  2.186.744 8,3%

Total  12.665.523  12.147.412 4,3%

Total Equivalentes  18.630.394  17.718.311 5,1%
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c.3) Análisis del resultado 

c.3.1) Flujo de Ingresos

COBROS ACUERDO CONCESIÓN 31/12/2018
M$

31/12/2017
M$

Ingresos por recaudos de peajes (48.823.753) (45.245.563)

Ingresos por sobrepeso (8.596) (10.027)

Total cobros acuerdo concesión (48.832.349) (45.255.590)

Nota:	los	ingresos	anteriores	difieren	de	los	presentados	en	el	literal	C.2	dado	que	el	flujo	real	se	ve	afectado	por	los	peajes	prepagados	y	los	desfases	que	se	
presentan	por	los	flujos	en	tránsito	hasta	el	depósito	final.	

c.3.2) Costos de Explotación y Construcción

GASTOS POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS
01/01/2018
31/12/2018

M$

01/01/2017
31/12/2017

M$

Remuneraciones	y	bonos (426.841) (333.068)

Otros	beneficios	del	personal (113.222) (99.375)

Total gastos por beneficio a los empleados (540.063) (432.443)
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OTROS GASTOS POR NATURALEZA
01/01/2018
31/12/2018

M$

01/01/2017
31/12/2017

M$

Pagos	al	Estado (80.475) (78.932)

Conservación y Mantenimiento (4.409.307) (4.825.500)

Servicio recaudos de peaje (991.132) (941.843)

Seguros (321.905) (333.374)

Costos de construcción (1.590.685) (1.637.053)

Servicios de terceros (2.333.938) (2.213.824)

Otros (1.161.713) (1.042.090)

Total Otros Gastos por naturaleza (10.889.155) (11.072.616)

 Durante el año 2018 se presentaron menores costos, debido principalmente al menor gasto en los costos de 

Conservación y Mantenimiento y Construcción.

c.3.3) Resultado del ejercicio 

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA NOTA
01/01/2018
31/12/2018

M$

01/01/2017
31/12/2017

M$

VARIACIÓN
DICIEMBRE 2018 - DICIEMBRE 2017

M$ %

Ingresos de actividades ordinarias 17 12.226.319 12.306.050 (79.731) (0,65)

Gastos	por	beneficios	a	los	empleados 18 (540.063) (432.443) (107.620) 24,89

Gasto	por	depreciación	y	amortización 9-10 (84.164) (72.429) (11.735) 16,20

Otros gastos, por naturaleza 20 (10.889.155) (11.072.616) 183.461 (1,66)

Otras	ganancias	(pérdidas) 19 584 44.821 (44.237) (98,70)

Ingresos	financieros 21 16.544.167 19.584.784 (3.040.617) (15,53)

Costos	financieros 22 (6.520.960) (10.134.869) 3.613.909 (35,66)

Resultados	por	unidades	de	reajuste (4.524.741) (3.159.964) (1.364.777) 43,19

Ganancia, antes de impuestos 6.211.987 7.063.334 (851.347) (12,05)

(Gasto)	Beneficio	por	impuestos	a	las	ganancias 11B (162.652) (588.423) 425.771 (72,36)

Ganancia 6.049.335 6.474.911 (425.576) (6,57)

El	Estado	de	Resultados	del	ejercicio,	se	compara	negativamente	con	igual	período	del	año	anterior,	dado	

que	se	refleja	una	baja	de	un	6,57%,	esta	variación	se	explica	principalmente	por	una	disminución	en	otras	

ganancias	(perdidas),	además	de	mayores	costos	financieros	por	ajuste	en	la	tasa	promedio	de	la	deuda.	
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c.4) Fuente y uso de Fondos

Los	flujos	de	la	Sociedad	están	dados	por	los	ingresos	

provenientes de los cobros en las plazas de peaje, 

algunos ingresos operativos menores e ingresos 

financieros.	

Para	 el	 caso	 de	 los	 egresos,	 los	 principales	 corres-

ponden	 a	 los	 costos	 de	 explotación,	 inversiones,	

pagos	al	MOP	y	gastos	financieros.

Las	 inversiones	 en	 obra	 del	 Convenio	 Ad	 Refe-

réndum	 N°5fueron	 financiadas	 por	 medio	 de	 un	

crédito	 bancario,	 contrato	 firmado	 en	 agosto	 de	

2018. 

c.5) Análisis de la Inversión

La totalidad de las obras originales y sus Convenios 

Nº1,	2,	3,	4,	5	y	Convenios	Ad	Referéndum	1,	2,	3	y	4	

se encuentran ejecutadas y en operación, mientras 

que	el	Convenio	Ad	Referéndum	N°	5	se	encuentra	

en construcción.

c.6) Políticas de Inversión (tesorería)

Las Directrices Corporativas para la administración 

de	los	excedentes	de	liquidez	se	basas	en	el	segui-

miento,	 monitoreo	 y	 calificación	 permanente	 del	

mercado	 financiero	 y	 sus	 actores,	 en	 la	 búsqueda	

de	 la	 mínima	 exposición	 al	 riesgo	 financiero	 y	 la	

máxima	rentabilidad.		

El riesgo crediticio prima ante la rentabilidad, por 

lo	 que	 existen	 metodologías	 	 	 aprobadas	 para	 el	

control y monitoreo del riesgo crediticio. Dentro de 

este	marco	 se	buscan	 las	operaciones	de	 tesorería	

más	rentables.

La selección de entidades contrapartes y deposi-

tarias	 está	 basada	 en	 criterio	 mínimos	 de	 calidad	

crediticia,	 que	 en	 caso	 de	 Chile	 son	 Instituciones	

Bancarias	con	clasificación	de	riesgo	como	mínimo	

AA-.

La administración de la cartera es otro factor impor-

tante	de	la	política	de	inversión,	ya	que	solo	se	puede	

invertir	en	instrumentos	de	renta	fija,	al	igual	que	el	

otro	 factor	 relevante	 son	 los	montos	de	exposición	

por	 Institución	 financiera	 según	 riesgo	 crediticio	

que	se	detalla	en	el	siguiente	cuadro:

CLASIFICACIÓN CARTERA

AAA 35%

AA+ 30%

AA 25%

AA- 15%
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c.8) Factores de Riesgo

No	se	han	registrados	cambios	en	la	exposición	ni	en	

la cobertura de los riesgos del mercado.

Tasa de Interés: La Sociedad se encuentra actual-

mente	 financiada	 con	 un	 crédito	 sindicado	 de	

bancos locales en unidades de fomento y pesos con 

tasa	 variable	 (base	 TAB	 360	 y	 TAB	 30,	 respectiva-

mente)	que	se	actualiza	semestralmente	y	mensual-

mente	para	un	aproximado	del	78%	del	 total	de	 la	

deuda.	 El	 22%	 restante	 se	 encuentra	 a	 tasa	fija	 en	

unidades de fomento. 

Tipo de Cambio: La Sociedad no tiene un riesgo 

cambiario como consecuencia que sus ingresos, 

costos	 y	 financiación	 se	 encuentran	 en	 pesos	 y	

unidades de fomento.

Tráfico: El	 riesgo	de	 tráfico	vehicular	está	contem-

plado en el marco regulatorio vigente. Adicional-

mente	 existen	 coberturas	 de	 ingresos	 implemen-

tadas	a	través	del	IMG	y	del	Convenio	MDI.	Por	otra	

parte,	no	existen	vías	ni	medios	alternativos	actuales	

que	puedan	afectar	significativamente	la	demanda	

enfrentada por la Sociedad.

Inversión en obra:	 	La	Sociedad	tiene	el	100%	de	la	
inversión comprometida en las Bases de Licitación 

y sus Convenios Complementarios publicados en 

el	Diario	Oficial,	terminada,	recibida	y	en	operación	

(incluyendo	a	todas	las	plazas	de	peaje	requeridas),	

mientras	que	las	obras	del	Convenio	Ad	Referéndum	

N°5	se	encuentra	en	construcción.

c.9) Análisis de Mercado

No se tiene conocimiento de cambios relevantes de 

mercados, competencia ni participación relativa.

c.7) Política Gestión del Financiamiento

La	gestión	del	financiamiento	y	portafolio	de	deuda	

tiene	como	misión	maximizar	 la	 rentabilidad	de	 la	

compañía	 para	 contribuir	 con	 la	 sostenibilidad	 y	

creación de valor a sus accionistas.

Entre las directrices para su gestión se encuentran 

desarrollar y actualizar anualmente la planeación y 

construcción	de	su	estrategia	de	financiamiento	de	

nueva	 deuda	 para	 la	 ejecución	 de	 inversiones,	 así	

como también la gestión de su deuda vigente.

Para	 la	 gestión	 del	 portafolio	 actual	 de	 deuda	 se	

deben	realizar	análisis	a	las	condiciones	de	mercado	

tales	 como	 las	 fuentes	 de	 financiación,	 tasas	 de	

interés, y cualquier otra variable que aporte a una 

mejor gestión de la deuda. En cuanto a deuda nueva, 

además	 de	 lo	 descrito	 anteriormente,	 se	 deben	

realizar	 análisis	 legales,	 contables,	 tributarios	 y	 de	

riesgos	financieros	tales	como	el	perfil	de	amortiza-

ción, nivel de endeudamiento, moneda, contraparte 

y tasa de interés que se ajusten a los requerimientos 

de	la	concesión	y	su	controlador	(calce	con	ingresos,	

capacidad de endeudamiento, consecuencia en 

la	 clasificación	 de	 riesgo	 propio	 o	 del	 controlador,	

entre	otras).	



54 MEMORIA ANUAL 2018

Debido	al	objeto	exclusivo	que	deben	tener	las	sociedades	concesionarias	según	

la	 Ley	 de	 Concesiones,	 Ruta	 de	 la	 Araucanía	 Sociedad	 Concesionaria	 S.A.	 no	

cuenta	con	filiales,	coligadas	e	inversiones	en	otras	sociedades.

FILIALES Y
COLIGADAS
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Los	contratos	de	financiamiento	definen	restricciones	a	la	Sociedad	para	el	pago	

de dividendos. Luego de cumplir estas limitaciones, la distribución de dividendos 

queda	sujeta	a	aprobación	de	la	respectiva	Junta	de	Accionistas.

Durante	el	año	2018	la	Sociedad	no	ha	estipulado	repartos	de	dividendos.	

POLÍTICA DE
DIVIDENDOS
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Asimismo,	 se	 informó	 que	 la	 referida	 Junta	 Ordi-

naria fue citada con el objeto de tratar las siguientes 

materias:

 » Examen	 de	 la	 situación	 de	 la	 sociedad	 y	 del	

informe	 de	 Auditores	 Externos	 y	 aprobación	 o	

rechazo	de	la	Memoria	y	del	Balance	del	ejercicio	

terminado al 31 de diciembre de 2017

 » Distribución	 de	 utilidades	 y	 política	 de	 reparto	

de dividendos. 

 » Renovación	 y	 Fijación	 de	 la	 remuneración	 del	

Directorio ejercicio 2018.

 » Designar	auditores	externos	independientes.

 » Designar	el	diario	en	que	se	efectuarán	las	publi-

caciones sociales. 

 » Informar	acerca	de	 la	existencia	o	no	de	opera-

ciones	de	acuerdo	al	artículo	44	de	la	Ley						18.046.

 » Otras materias de interés social que conforme a 

la	ley	sean	propias	de	la	Junta	Ordinaria.

Con	fecha	18	de	abril	2018	se	informó	a	la	CMF	que	

los accionistas de la Sociedad acordaron auto convo-

carse	 a	 una	 Junta	 Extraordinaria	 de	 Accionistas,	 a	

celebrarse	el	 20	de	abril	de	2018,	 cuyo	objeto	 sería	

la	modificación	de	estatutos	sociales,	otorgamiento	

de	un	texto	refundido	de	sus	estatutos	y	renovación	

del directorio. 

Con	fecha	23	de	abril	2018,	se	informó	a	la	CMF	que	

en	Junta	Extraordinaria	de	Accionistas	celebrada	el	

20	de	abril	de	2018	se	acordó	modificar	los	estatutos	

sociales	 suprimiendo	 la	 existencia	 de	 directores	

suplentes.	Se	informó	además	de	la	renovación	del	

directorio,	el	que	quedó	compuesto	por	los	señores:	

Eduardo	Larrabe	Lucero,	Herman	Chadwick	Piñera,	

Leonardo	 Daneri	 Jones,	 Mario	 Ballerini	 Figueroa	 y	

Jorge	Iván	López	Betancur.

Con	fecha	12	de	 junio	de	2018	se	 informó	a	 la	CMF	

la	publicación	en	el	Diario	Oficial	del	DS	MOP	N°12	

que	modifica	el	contrato	de	concesión	y	aprueba	el	

Convenio	Ad-Referendum	N°5.	Además,	se	informó	

que	 las	 obras	 involucradas	 en	 dicho	DS,	 implicará	

una	inversión	total	de	UF	1.887.461	IVA	incluido.

Con	fecha	10	de	julio	2018	se	informó	a	la	CMF	que	

los accionistas de la Sociedad acordaron auto convo-

carse	 a	 una	 Junta	 Extraordinaria	 de	 Accionistas,	 a	

celebrarse	 el	 13	 de	 julio	 de	 2018,	 cuyo	 objeto	 sería	

la	 discusión	 y	 aprobación	 de	 una	 modificación	 al	

financiamiento	de	la	Socieda.	

Con	fecha	21	de	agosto	2018	se	informó	a	la	CMF	la	

celebración	de	un	contrato	de	financiamiento	 con	

Banco	de	Chile,	Banco	Estado	e	Itaú	Corpbanca	por	

UF	2.000.000,	con	el	fin	de	financiar	las	obras	corres-

pondientes	al	Convenio	Ad	Referéndum	N°5.

INFORMACIÓN SOBRE 
HECHOS ESENCIALES

CON FECHA 23 DE FEBRERO 2018, SE INFORMÓ A LA COMISIÓN PARA EL MERCADO 

FINANCIERO (“CMF”) QUE EN SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO 2018, SE CITÓ A JUNTA 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS, LA QUE SERÍA CELEBRADA EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, 

EL 22 DE MARZO DE 2018, A LAS 12:00 HORAS.
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JUICIOS 
RELEVANTES 

Al	31	de	diciembre	de	2018	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, en virtud de la obligación de 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,	

salvo	el	pago	de	los	deducibles	y/o	exceso	de	gastos	legales	de	la	defensa,	excep-

tuando	aquellos	litigios	que,	en	atención	a	sus	características,	no	se	encuentran	

cubiertos por los seguros anteriormente mencionados. 

Actualmente	no	existen	juicios	o	reclamaciones	sin	cobertura	de	seguros.
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A	la	fecha	no	existen	otros	hechos	posteriores	informados	a	la	Comisión	para	el	

Mercado Financiero. 

HECHOS 
POSTERIORES
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04
ESTADOS
FINANCIEROS
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ESTADOS
FINANCIEROS

A	continuación,	se	presentan	como	documento	anexo	los	Estados	Financieros	al	31	de	diciembre	de	2018.

ACTIVOS NOTA 31/12/2018
M$

31/12/2017
M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 6A  25.310.405  15.902.968 

Otros	activos	financieros	corrientes 6B  60.894.558  57.190.578 

Otros	activos	no	financieros,	corriente 7A  421.811  250.199 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6C  3.183.612  8.047.702 

Activos por impuestos corrientes 8A  5.785  5.785 

Activos corrientes totales 89.816.171 81.397.232 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros	activos	financieros	no	corrientes 6D  132.926.851  162.375.533 

Activos	intangibles	distintos	de	la	plusvalía. 9  186.470  218.916 

Propiedades,	planta	y	equipo 10  89.931  117.460 

Activos por impuestos diferidos. 11A  5.712.953  5.875.605 

Total de activos no corrientes 138.916.205 168.587.514 

TOTAL DE ACTIVOS  228.732.376  249.984.746 

PASIVOS NOTA 31/12/2018
M$

31/12/2017
M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros	pasivos	financieros	corrientes 12A  36.513.891  36.971.783 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 12B  1.816.891  3.365.794 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 13B  165.038  161.410 

Pasivos	por	impuestos,	corrientes 8B  580.910  1.026.818 

Otros	pasivos	no	financieros,	corrientes 7B  450  -   

Pasivos corrientes totales  39.077.180  41.525.805 

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros	pasivos	financieros	no	corrientes 12A  104.045.005  128.898.085 

Total de pasivos no corrientes  104.045.005  128.898.085 

TOTAL PASIVOS  143.122.185  170.423.890 

PATRIMONIO

Capital emitido 15  48.962.667  48.962.667 

Ganancias	acumuladas  36.647.524  30.598.189 

Patrimonio total  85.610.191  79.560.856 

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS  228.732.376  249.984.746 
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ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA NOTA
01/01/2018
31/12/2018

M$

01/01/2017
31/12/2017

M$

Ingresos de actividades ordinarias 17 12.226.319 12.306.050

Gastos	por	beneficios	a	los	empleados 18 (540.063) (432.443)

Gasto	por	depreciación	y	amortización 9-10 (84.164) (72.429)

Otros gastos, por naturaleza 20 (10.889.155) (11.072.616)

Otras	ganancias	(pérdidas) 19 584 44.821

Ingresos	financieros 21 16.544.167 19.584.784

Costos	financieros 22 (6.520.960) (10.134.869)

Resultados	por	unidades	de	reajuste (4.524.741) (3.159.964)

Ganancia, antes de impuestos 6.211.987 7.063.334

(Gasto)	Beneficio	por	impuestos	a	las	ganancias 11B (162.652) (588.423)

Ganancia 6.049.335 6.474.911

GANANCIA POR ACCIÓN

Ganancia	por	acción	básica	en	operaciones	continuadas 16 3,52 3,77

Ganancia (pérdida) por acción básica 3,52 3,77 

Cantidad de acciones 1.719.703 1.719.703 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL NOTA
01/01/2018
31/12/2018

M$

01/01/2017
31/12/2017

M$

Ganancia  6.049.335  6.474.911 

Total resultado integral 6.049.335 6.474.911
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO NOTA
01/01/2018
31/12/2018

M$

01/01/2017
31/12/2017

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 61.681.993 54.074.027 

Otros cobros por actividades de operación 4.519 4.055 

Clases de pagos

Pagos	a	proveedores	por	el	suministro	de	bienes	y	servicios (18.617.953) (19.584.295)

Pagos	a	y	por	cuenta	de	los	empleados (453.145) (311.104)

Pagos	por	primas	y	prestaciones,	anualidades	y	otras	obligaciones	derivadas	de	las	
pólizas suscritas (588.418) 0 

Otras	entradas	(salidas)	de	efectivo. 7.757 0 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación  42.034.753  34.182.683 

Compras de propiedades, planta y equipo (76.088) (33.818)

Compras de activos intangibles (85.609) (44.815)

Intereses recibidos 687.270 644.401 

Otras	entradas	(salidas)	de	efectivo 24B 1.135.474 (1.725.308)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 1.661.047 (1.159.540)

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

Pago	de	préstamos (25.088.921) (25.086.968)

Intereses pagados (3.287.099) (4.448.823)

Otras	entradas	(salidas)	de	efectivo 24A (5.912.343) (5.578.432)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (34.288.363) (35.114.223)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 9.407.437 (2.091.080)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 15.902.968 17.994.048 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 6A 25.310.405 15.902.968 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NOTA
CAPITAL  
EMITIDO

M$

GANANCIAS (PÉRDIDAS)
ACUMULADAS

M$

PATRIMONIO  
TOTAL

M$

Patrimonio al 1 de enero de 2018  48.962.667  30.598.189  79.560.856 

Cambios en patrimonio

Resultado integral

	 Ganancia	(pérdida) 15 6.049.335 6.049.335 

 Total resultado integral 0 6.049.335 6.049.335 

Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 6.049.335 6.049.335 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2018  48.962.667  36.647.524  85.610.191 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NOTA
CAPITAL  
EMITIDO

M$

GANANCIAS (PÉRDIDAS)
ACUMULADAS

M$

PATRIMONIO  
TOTAL

M$

Patrimonio al 1 de enero de 2017 48.962.667 24.123.278 73.085.945

Cambios en patrimonio

Resultado integral

	 Ganancia	(pérdida) 6.474.911 6.474.911 

 Total resultado integral 0 6.474.911 6.474.911 

Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 6.474.911 6.474.911 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2017 48.962.667 30.598.189 79.560.856 
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Los	suscritos,	en	su	calidad	de	Directores	y	Gerente	General	de	Ruta	de	la	Arau-

canía	Sociedad	Concesionaria	S.A.,	declaran	bajo	juramento	que	la	información	

incorporada en la presente Memoria Anual 2018 con respecto al ejercicio termi-

nado al 31 de diciembre de 2018 es veraz.

DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD

JOSÉ RICARDO GONZÁLEZ CONCHA
GERENTE GENERAL

11.211.116-6

HERMAN CHADWICK PIÑERA
VICEPRESIDENTE

4.975.992-4

MARIO BALLERINI FIGUEROA
DIRECTOR
10.115.190-5

EDUARDO LARRABE LUCERO
PRESIDENTE

8.074.492-7

LEONARDO DANERI JONES
DIRECTOR
10.430.041-3




