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2. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD  

 

Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A., (en adelante denominada indistintamente como la 

“Sociedad” o la “Concesionaria”) cuyo nombre de fantasía es Ruta del Maule S.A., es una sociedad 

anónima cerrada que gira con el Rol Único Tributario N° 96.787.910-K y domiciliada en Calle Cerro 

el Plomo 5630 piso 10, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago. Su página web es 

www.rutamaule.cl y mail de contacto es contacto@intervialchile.cl.   

 

Ruta del Maule cuenta con oficinas en las siguientes direcciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Adjudicación y constitución de la Sociedad 
 

Por Decreto Supremo Nº 21 de fecha 12 de enero de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, 

publicado en el Diario Oficial con fecha 13 de marzo de 1996, se adjudicó al licitante ECOVIAS 

conformado por Empresa Constructora Delta S.A., Ferrovial Chile Ltda., Cruz Blanca S.A., 

Inversiones Portfolio S.A. e Inversiones Capital Investments Chile Ltda., el Contrato de Concesión 

denominado “Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán” para la ejecución, conservación y explotación 

de las obras públicas fiscales comprendidas entre los kilómetros 221,490 y 413,800 de la Ruta 5 

Sur, hoy kilómetros 219,490 y 412,800 de la Ruta 5 Sur según modificación de Convenio 

Complementario Nº 1.  

 

La Sociedad fue constituida bajo el nombre de “Ruta 5 Tramo Talca-Chillán S.A.” según escritura 

pública de fecha 10 de abril de 1996 ante el Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, 

cuyo extracto fue inscrito y publicado en conformidad a la ley con fecha 12 de abril de 1996. La 

Concesionaria se constituyó como sociedad anónima cerrada, sometiéndose a las normas 

aplicables a las sociedades anónimas abiertas. 

 

De acuerdo a la aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de Abril de 2001, 

reducida a escritura pública de fecha 16 de abril de 2001, en la Notaría de don Humberto Santelices 

Narducci, cuyo extracto se inscribió y se publicó en el Diario Oficial de fecha 7 de mayo de 2001, la 

Sociedad cambió su razón social a “Talca Chillán Sociedad Concesionaria S.A.”, con previa 

autorización del Ministerio de Obras Públicas a través del resuelvo DGOP (E) Nº 812 de fecha 10 

de abril de 2001. 

Dirección Teléfono 

Río Claro: Ruta 5 Sur Km. 220, Camarico 2-28903301  

Retiro: Ruta 5 Sur Km. 323, Retiro 2-28903311 

 Calle Cerro El Plomo 5630, Piso 10. Las Condes 2-25993580 
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Con fecha 17 de agosto de 2011 se efectuó la Junta Extraordinaria de Accionistas en que se aprobó 

la modificación de la razón social de Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A., antes Talca 

Chillán Sociedad Concesionaria S.A.; el Acta se redujo a escritura pública en Notaría Eduardo Avello 

Concha, en Santiago el 19 de agosto de 2011; su extracto fue publicado en el Diario Oficial el 24 de 

agosto de 2011, todo lo cual fue protocolizado con fecha 1° de septiembre de 2011 en la Notaría 

citada. 

 

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 inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo 

el número 620. El 4 de octubre de 2016 

, habiendo dejado de cumplir los requisitos para estar inscrita en dicho registro, la Sociedad fue 

inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes de la SVS, bajo el número 436. 

 

 

c) Objeto social 
 

El Objeto Social único y exclusivo de Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. es el diseño, 

construcción, mantención, explotación y operación por concesión de la obra pública fiscal 

denominada “Ruta 5 Tramo Talca – Chillán”. 
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3. PROPIEDAD Y CONTROL 

 

El 15 de septiembre de 2010, Cintra Infraestructuras S.A., Sociedad propietaria del accionista 

controlador de esta Sociedad, Cintra Chile Concesiones de Infraestructuras de Transporte de Chile 

Limitada (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 continuación: 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. 

 

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 y una nueva sociedad denominada ISA Inversiones Maule Limitada, quedando 

sus participaciones en Intervial Chile S.A. con un 54,99% y 45% respectivamente.  

 

Al 31 de diciembre de 2017, Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. es controlada en un 

99,9993% por su accionista mayoritario Intervial Chile S.A. y por su accionista minoritario ISA 

Inversiones Toltén Ltda (ex Cintra Inversiones y Asesorías (chile) Ltda. con una participación de un 

0,0007%. A su vez Intervial Chile S.A es controlada por Isa Inversiones Chile Ltda. como accionista 

mayoritario. A la fecha, Intervial Chile S.A. no elabora estados financieros disponibles para uso 

público. 

Al 31 de diciembre del año 2017, la propiedad de Ruta del Maule S.A. se encuentra estructurada 

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

 

  
 

El Capital social está dividido en 147.116 acciones de una única serie y sin valor nominal. 

 

Intervial Chile S.A., como accionista controlador de Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A., 

es una compañía controlada, a su vez, por ISA Inversiones Chile Ltda. con el 54,99%. ISA 

Inversiones Chile Ltda. es el vehículo de inversión de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA). 

  

Accionistas N° Acciones 
Participación 

%

 Intervial Chile S.A. 147.115 99,9993

 ISA Inversiones Toltén Limitada 1 0,0007

 Total 147.116 100,0000
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4. MIEMBROS DEL DIRECTORIO  

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 5 miembros titulares y sus respectivos 

suplentes. El actual fue elegido en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 

2017, por el trienio 2017-2020. El Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio fueron 

designados en sesión ordinaria de Directorio de fecha 13 de abril de 2017.  

 

Eduardo Larrabe Lucero 

Presidente 

Ingeniero Civil 

Chileno 

RUT 8.074.492-7 

Primer Nombramiento: 16/04/2009  

Cristián Herrera Barriga 

Director Suplente 

Abogado 

Chileno 

RUT 8.395.670-4 

Primer Nombramiento: 19/12/2011 

      

Herman Chadwick Piñera 

Vicepresidente 

Abogado 

Chileno 

RUT 4.975.992-4 

Primer Nombramiento: 25/04/2001  

Andrés Contreras Herrera  

Director Suplente 

Ingeniero Civil Industrial 

Chileno 

RUT 12.466.899-9 

Primer Nombramiento: 08/04/2010 

      

Leonardo Daneri Jones  

Director 

Ingeniero Civil 

Chileno 

RUT 6.334.547-4 

Primer Nombramiento: 15/03/2012  

Enrique Zamorano Oyarzún 

Director Suplente 

Ingeniero Civil 

Chileno  

RUT 5.254.664-8 

Primer Nombramiento: 19/12/2011 

      

Jorge Iván López Betancur 

Director  

Ingeniero Civil 

Colombiano 

10.241.164 

Primer Nombramiento: 15/09/2010  

Carlos Fuenzalida Inostroza 

Director Suplente 

Ingeniero Civil 

Chileno 

RUT 6.917.773-5 

Primer Nombramiento: 27/03/2017 

      

Judith Cure Cure 

Directora 

Administradora de Empresas 

Colombiana 

32.623.431 

Primer Nombramiento: 19/12/2011  

Miguel Carrasco Rodríguez 

Director Suplente 

Ingeniero Civil  

Chileno 

RUT 7.398.910-8 

Primer Nombramiento: 19/12/2011 
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Dentro del período 2015-2017 también formó parte del Directorio de la Sociedad la siguiente 

persona:  

 

 
 

4.1 Diversidad en el Directorio 

 

a) Número de Personas por Género y Nacionalidad 

 

 
 
 
b)  Número de Personas por Rango de Edad 

 

 
 

c)  Número de Personas por Antigüedad en el cargo 

 

  
  

Oscar Molina Henríquez 9.618.608-8 Ingeniero Civil Director (S) 19/12/2011 24/8/2016

Fecha 

cesación
Nombre RUT Profesión Cargo

Fecha 

nombramiento

Total

Femenino Masculino Chilena Extranjera

1 9 8 2

Género Nacionalidad

10

Rango de Edad N°

<30 0

 30 y 40 0

 41 y 50 2

51 y 60 3

61 y 70 4

> 70 1

Total 10

Rango de Años de 

Antigüedad
N°

< 3 1

3 y 6 5

6 y9 2

9 y 12 1

>12 1

Total 10



 

Febrero 2018              Página 9 de 59 

 
 

5. ADMINISTRACIÓN 

 

Al 31 de diciembre de 2017 la estructura de administración de la Sociedad estaba conformada de 

la siguiente forma:  

 

 
Las Gerencias de Finanzas, Gestión Corporativa, Tecnologías de la información, Auditoría Interna, 

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

concesiones de Intervial: Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., Ruta del Bosque Sociedad 

Concesionaria S.A., Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. y Ruta del Ríos Sociedad 

Concesionaria S.A. 

 

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

Administración, Subgerencia de Infraestructura y los Jefes de Conservación Mayor y Mantenimiento 

vial, Jefe de Administración, Jefe de Atención Usuario, Jefe de Prevención de Riesgos y la 

Secretaria de Gerencia son compartidos con la concesionaria Ruta del Bosque Sociedad 

Concesionaria S.A., también perteneciente a Intervial. 

 
  

Cargo Nombre Rut Profesión
Fecha de 

nombramiento

Fecha Cesación 

del cargo
Nac. Género

Gerente General Sr. Mario Ballerini Figueroa 10.115.190-5 Ingeniero Civil 16-04-11 Vigente Chilena M

Gerente de Explotación Sra. Cecilia Zapata Montecinos 11.863.178-1 Ingeniero Comercial 04-02-11 Vigente Chilena F

Gerente Técnico Sr. Álvaro Cifuentes Suazo 9.469.580-5 Ingeniero Civil Industrial 01-09-10 Vigente Chilena M

Subgerente Planeación y Adm. Sr. Esteban Muñoz Rivera  13.512.981-k Ingeniero Civil Industrial 01-08-17 Vigente Chilena M

Subgerente de Infraestructura Sr. Osvaldo Fuentes Merino 11.569.173-2 Ingeniero Forestal 01-06-17 Vigente Chilena M
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Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Subgerente de Planeación 
y Administración 

Esteban Muñoz R. 

Directorio Ruta del Maule 
Sociedad Concesionaria S.A. 

Gerente General 
Mario Ballerini F. 

 

Gerente de 
Explotación 

Cecilia Zapata M. 

 

Gerente Técnico 
Álvaro Cifuentes S. 

Administración 
Contabilidad, Finanzas, Gestión 

Corporativa, Gestión Legal 
Abastecimiento. 

 

Subgerente de 
Infraestructura 

Osvaldo Fuentes M. 
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6. PERSONAL 

 

Al 31 de diciembre de 2017, Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. contaba con una dotación 

de 42 trabajadores, de acuerdo al siguiente cuadro. 

  

 
 

6.1 Diversidad de la Organización  
 

a) Número de Personas por Género y Nacionalidad 

 

 
 

b) Número de Personas por Rango de Edad 

 

 
 

c) Número de Personas por Antigüedad 

 

 
 

 

Dotación Empleados N°

Gerentes y Ejecutivos principales 3

Profesionales y Técnicos 29

Trabajadores 10

Total de dotación de empleados 42

Total

Femenino Masculino Chilena Extranjera

17 25 42 0
42

Genero Nacionalidad

Rango de Edad N°

<30 3

 30 y 40 11

 41 y 50 16

51 y 60 9

61 y 70 2

> 70 1

Total 42

Rango de años de 

antigüedad
N°

< 3 9

3 y 6 3

6 y 9 6

9 y 12 6

> 12 18

Total 42
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d) Brecha Salarial por Género 

 
 

A continuación, se presenta la proporción que representa el sueldo bruto base promedio de las 

ejecutivas y trabajadoras respecto de los ejecutivos y trabajadores. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dotación de empleados N°

Ejecutivos 2

Ejecutivas 1

Trabajadores 23

Trabajadoras 16

Brecha Salarial por genero 

(%)
N°

Ejecutivas 139%

Trabajadoras 64%
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7. 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 2017 la suma bruta de $ 177.144.883, suma que 

incluye bonos variables por $ 55.230.375. 

 

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

remuneración del Directorio es fijada anualmente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 

la Sociedad. 

 

Los valores pagados por la Sociedad a los directores durante los períodos de doce meses 

terminados al 31 de diciembre de 2017 se presentan a continuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

31-12-2017 31-12-2016

M$ M$

 4.975.992-4  Herman Chadwick Piñera   Director   Remuneración 12.915 13.160

 9.618.608-8  Oscar Molina Henríquez   Director   Remuneración 0 4.345

 6.334.547-4  Leonardo Daneri Jones  Director   Remuneración 12.931 14.000

 8.395.670-4  Cristian Herrera Barriga  Director   Remuneración 4.334 5.059

 32.623.431  Judith Cure Cure  Director   Remuneración 18.008 9.610

 10.241.164  Jorge Iván López Betancourt  Director   Remuneración 18.008 9.637

RUT Nombre Concepto
Descripción de la 

transacción
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8. ACTIVIDADES Y NEGOCIOS 

 

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 infraestructura vial, aeroportuaria, hospitalaria y carcelaria, 

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 19460 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.  

 

c) Descripción del Proyecto  
 

La concesión del tramo Talca Chillán consiste en la ejecución, conservación y explotación de una 

autopista de doble calzada, que se extiende entre los kilómetros 219,490 y 412,800 de la Ruta 5 

Sur, en una longitud de 193,31 kms.  

 

Su construcción amplió la capacidad de esta vía y produjo un significativo mejoramiento de sus 

niveles de servicio, merced a las obras que incorporó, entre ellas la de completar la ampliación a 

segundas calzadas.  

 

El tramo Talca Chillán tiene actualmente 74 puentes -entre los que se destacan Maule, Achibueno, 

Longaví, Perquilauquén y Ñuble-, 40 enlaces, 52 pasarelas peatonales, 10 pasos sobre y bajo línea 
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férrea, 11 atraviesos, 180 paraderos de buses, 76 km. de calles de servicio, 3 km. de ciclovías, 58 

citófonos S.O.S. de emergencia, 4 áreas de servicios, 2 estacionamientos de camiones y 2 áreas 

de control.  

 

El contrato incluye el mantenimiento no sólo de las nuevas obras construidas, sino también aquellas 

que realizaba el MOP al inicio de la concesión y las preexistentes.  

 

Adicionalmente tiene servicio de grúa, vehículos para patrullaje y atención mecánica y ambulancias 

con personal paramédico que otorga primeros auxilios. 

 

d) Inicio y Plazo de Concesión 
 

El plazo original de la concesión es de 120 meses. Este comenzó a computarse el 13 de marzo de 

1996, fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación del MOP Nº 

21, de fecha 12 de enero de 1996. Con la firma del Convenio Complementario Nº4, el plazo de 

concesión se extendió hasta abril de 2015. 

 

Luego, con la suscripción del Convenio Complementario Nº5 (MDI) el plazo de la concesión es 

variable según se alcance los Ingresos Totales Garantizados establecidos en dicho convenio. 

 

Finalmente, con la suscripción del Convenio Ad Referéndum N° 4, el plazo de la Concesión aumenta 

en 20 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, las Circulares Aclaratorias, las Ofertas Técnica 

y Económica, Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº 164 de 1991, Decreto Supremo MOP Nº 240 de 

1991, Ley Nº 19.252 de octubre de 1993 y DS MOP 294 de 1984, incluidas las normas 

reglamentarias. 

 

Con fecha 19 de agosto de 1996, la Sociedad solicitó al Ministerio de Obras Públicas acogerse a la 

normativa de la Ley Nº 19.460 de 1996 (modificatoria del DFL MOP Nº 164 de 1991, Ley de 

Concesiones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el DS 

MOP Nº 900 de 1996). De esta forma, mediante el DS MOP Nº 652 de fecha 30 de agosto de 1996, 

publicado en el Diario Oficial del 17 de diciembre de 1996, se modificó el régimen jurídico del 

Contrato de Concesión para aplicar todas las normas establecidas en la Ley Nº 19.460. Este Decreto 

fue suscrito y protocolizado con fecha 17 de diciembre de 1996 en la Notaría de don Juan Ricardo 

San Martín Urrejola por la Sociedad.  

 

Mediante el DS MOP Nº 1895 de fecha 16 de mayo de 2000, publicado en el Diario Oficial del 24 

de julio de 2000, se modificó el régimen jurídico del Contrato de Concesión para serle aplicable las 
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normas establecidas en el Reglamento de la Ley de Concesiones (DS MOP Nº 956 de 1997). Este 

Decreto fue suscrito y protocolizado 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, a través del Departamento de Concesiones y de la Dirección de Vialidad. 

 

Con fecha 8 de mayo de 1998 se suscribió el Convenio Complementario N° 1 de modificación del 

Contrato de Concesión entre el MOP y la Sociedad, que fue aprobado por Decreto Supremo MOP 

Nº 675, de fecha 29 de mayo de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 36137 del 11 de agosto de 

1998. Dicho Convenio estipula entre otros: Obras Nuevas por aproximadamente UF 509.000 

corrientes, Boletas de Garantía a favor del MOP por UF 266.000, compensaciones por retraso de 

puesta en servicio de peajes, etc. 

 

Con fecha 6 de octubre de 1998 se suscribió el Convenio Complementario N° 2 de modificación del 

Contrato de Concesión entre el MOP y la Sociedad, que fue aprobado por Decreto Supremo MOP 

Nº 1969, de fecha 23 de octubre de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 36226 del 28 de 

noviembre de 1998. Este Convenio estableció mayores obras para mejoramiento de la seguridad 

de las vías, y estableció compensaciones por la no-explotación directa de los peajes. 

 

Con fecha 3 de octubre de 2000 la Sociedad y el Ministerio de Obras Públicas suscribieron un nuevo 

Convenio Complementario de Modificación del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Talca-Chillán 

(Convenio Complementario N° 3), que fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 5073, de fecha 

21 de noviembre de 2000, publicado en el Diario Oficial N° 36.874 del 29 de enero de 2001. Este 

Convenio fue motivado en razón de diversos hechos y circunstancias sobrevinientes a la celebración 

del Contrato de Concesión, que llevaron a una pérdida del equilibrio económico y financiero del 

Contrato, tales como la suspensión operada respecto del funcionamiento de las plazas de peajes 

en accesos, mayores exigencias en obras y servicios formuladas por el MOP, la necesidad de 

realizar nuevas inversiones en obras, etc. 

 

Con fecha 10 de octubre de 2001 se suscribió entre el MOP y la Sociedad el Convenio 

Complementario N° 4 de modificación del Contrato de Concesión, que fue aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 1511, de fecha 12 de octubre de 2001, publicado en el Diario Oficial Nº 37142 

del 22 de diciembre de 2001. Este Convenio estableció nuevas inversiones a realizar destacándose 

la construcción de un nuevo By-Pass, a la ciudad de Chillán, por un monto máximo de UF 450.000, 

ampliación del plazo de vigencia del Contrato de Concesión hasta el 13 de abril de 2015, entre otros. 

 

Con fecha 19 de diciembre del 2003 se suscribió entre el MOP y la Sociedad el Convenio 

Complementario N° 5 (Convenio MDI) de modificación del Contrato de Concesión, que fue aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 602, de fecha 16 de julio de 2004, publicado en el Diario Oficial 

Nº 37944 del 24 de agosto de 2004.Con la suscripción de este convenio la Sociedad optó al 

Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI), con lo cual se comprometió a la realización de 

inversiones y gastos por UF 961.027, a cambio de Ingresos Totales Garantizados de UF 12.012.839.  
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Con fecha 9 de septiembre de 2008 el MOP tramitó el Decreto Supremo MOP Nº 317 instruyendo 

a la Sociedad la elaboración de una serie de proyectos de ingeniería sobre seguridad normativa 

dentro del tramo Talca Chillan. Las compensaciones relativas a estas inversiones se establecieron 

en el Convenio Ad Referéndum N° 1 de fecha 27 de enero de 2010, Este Convenio entró en vigencia 

con su publicación en el Diario Oficial en fecha 17 de noviembre 2010. Con fecha 31 de enero de 

2011 el MOP pagó el equivalente a UF 21.920 correspondiente al total de lo comprometido en dicho 

Convenio Ad Referéndum N° 1 

 

Con fecha 11 de agosto de 2009 se tramitó Resolución DGOP Nº 3092 de fecha 9 de julio de 2009 

que instruye el desarrollo del Estudio de Ingeniería Definitiva Reemplazo del Puente Achibueno 

Oriente y la ejecución de las inversiones asociadas al reemplazo de dicho puente conforme al 

estudio de ingeniería. El valor a suma alzada por la ejecución del estudio y la inversión asociada al 

reemplazo del puente es UF 226.736,19. Las compensaciones relativas a estas inversiones se 

establecieron en el Convenio Ad Referéndum Nº 2 de fecha 27 de enero de 2010, Este convenio 

entró en vigencia con su publicación en el Diario Oficial de fecha 17 de noviembre 2010. El MOP ya 

emitió resoluciones de pago por el monto de los avances y efectuó el pago de la primera y segunda 

cuota equivalentes a UF 90.000 cada una en 2011 y 2012. La tercera cuota, equivalente a UF 

67.975, fue pagada en abril de 2013. 

 

Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Sociedad y el Ministerio de Obras Públicas suscribieron el 

Convenio Ad Referéndum N°3, que encarga inversiones y gastos para la construcción de obras 

adicionales a las necesarias para la incorporación al contrato de concesión del servicio de 

suministro, mantención y operación de la iluminación de las Áreas de Servicios de Control, ubicadas 

en San Rafael y Ñuble.  

 

Con fecha 18 de noviembre de 2016 el MOP y la Sociedad suscribieron el Convenio Ad Referéndum 

Nº4 de modificación al Contrato de Concesión, el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo 

MOP N° 259 de fecha 5 de diciembre de 2016 y publicado en el Diario Oficial el 17 de marzo de 

2017. Este Convenio regula el cumplimiento de las obligaciones referidas a ejecución de un conjunto 

de inversiones que otorguen un nivel de servicio y seguridad para los usuarios acorde al desarrollo 

experimentado 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, iluminación y los correspondientes trabajos de saneamiento de los sectores 

a intervenir. El Convenio Ad Referéndum Nº4 contempla una inversión máxima aproximada de MUF 

2.005 más IVA y compensaciones asociadas a aumento de plazo y alza de tarifas en peajes 

troncales a partir del año 2018.  

 
 
 
 

f) Contratos de Construcción 
 

Con fecha 10 de septiembre de 1998, la Concesionaria celebró un Contrato de Construcción por 

suma alzada para la construcción total de las obras, incluidas las modificaciones estipuladas en el 
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Convenio Complementario Nº1, con Sociedad Constructora Delta Ferrovial Ltda. (“Ferrodel”, hoy 

Ferrovial Agromán Latinoamérica Ltda.).  

 

Con fecha 7 de mayo de 2001 se dio inicio a las obras contempladas en el Convenio Complementario 

Nº3. De acuerdo a lo establecido en dicho convenio, dichas obras se contrataron por el sistema de 

licitación, siendo aprobada su adjudicación a Sociedad Constructora Delta Ferrovial Ltda, a través de 

contrato de fecha 11 de mayo de 2001. 

 

Para construir parte de las obras del Convenio N°4, con fecha 15 de abril de 2002 se suscribió el 

Contrato de Construcción por las “Obras Extraordinarias” por un monto de UF 37.000 con Sociedad 

Constructora Delta Ferrovial Ltda., y con fecha 30 de septiembre de 2002 se suscribió el Contrato 

de Construcción de las obras de señalización por un monto de UF 36.000 con Tubosider América 

Latina S.A. 

 

Con fecha 23 de febrero de 2005, producto de los Convenios Complementarios Nº4 y Nº5 (MDI), se 

suscribió un nuevo contrato de construcción por las obras de la primera licitación, adjudicadas a 

Ferrovial Agromán Chile S.A. por un monto de UF 598.446. 

 

Posteriormente, con fecha 20 de marzo de 2007, se suscribieron dos nuevos contratos de 

construcción por las obras de la cuarta y quinta licitación del MDI, adjudicadas a SICOMAQ e 

INGESUR respectivamente por un monto de UF 230.355. Debido a la quiebra de INGESUR, se 

debieron asignar obras pendientes de la quinta licitación a las empresas Bitumix y Constructora 

Kafra. Dichos contratos se celebraron el 22 de septiembre de 2008 por montos de UF 5.898,92 y 

UF 5.305,69 respectivamente. 

 

Con el objeto de ejecutar las obras de Reemplazo del Puente Achibueno Oriente instruidas en 

Resolución DGOP Nº 3092 de fecha 9 de julio de 2009, con fecha 20 de octubre de 2009 se suscribió 

un contrato de construcción con F&A para la elaboración del Estudio de Ingeniería Definitiva 

Reemplazo del Puente Achibueno Oriente, demolición y construcción de dicho puente y sus accesos 

viales por un monto a suma alzada de UF 212.580,10 más cambios de servicio. Con fecha 19 de 

febrero de 2010, el MOP mediante el oficio ORD. Nº 16687, aprobó el Proyecto Estructural de 

Reemplazo del Puente Achibueno Oriente y autorizó el inicio de las faenas de construcción. 

Mediante Oficio Ord. 17. 419 de fecha 29 de diciembre de 2010, el Inspector Fiscal autorizó a 

habilitar al tránsito el puente, por lo que el día 31 de diciembre de 2010 se levantó el desvío y se 

permitió la circulación de los vehículos por el nuevo Puente Achibueno Oriente. La estructura cuenta 

con recepción definitiva desde el año 2011. 

 

Producto de las obras asociadas al Convenio Ad Referéndum N° 4, se suscribieron contratos con 

Ferrovial & Agromán por MUF 257,05; TYPSA por MUF 47,05; Cruz y Dávila  por MUF 78 por 

labores de unidad de control externo de las nuevas obras; Constructora Carlos R. García Gross por 

MUF 44 por mallas antivandálicas. 
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g) Convenios Complementarios modificatorios del Contrato de Concesión 
 

Convenio Complementario Nº1 

 

Con fecha 8 de mayo del 1998 se procedió a la firma del Convenio Complementario N1, mediante 

el cual se acuerda, entre otros, lo siguiente: 

 

• Ampliación del plazo de la concesión en 18 meses (hasta el 13 de septiembre de 2007). 

• Reubicación de la plaza de peaje Troncal norte desde el Km. 245.30 al Km. 220.30. 

• Reconocimiento de compensaciones por la pérdida de ingresos debido a la nueva ubicación 

de la plaza de peaje troncal norte y por el retraso en la entrada en operación de dicha plaza, 

como consecuencia de la época y oportunidad en que el MOP planteó el requerimiento de 

relocalización. 

• Cambio del área de concesión, extendiéndola dos kilómetros hacia al norte (del Km. 221.49 

al 219.49) y reduciéndola un kilómetro por el sur (del Km. 413.80 al 412.80). 

• Costos de mantención y conservación para el tramo adicional de concesión. 

• Compensaciones del régimen económico de la concesión, tal como el aumento de la tarifa 

base desde $898 a $1.000 del 31.12.94, y pagos compensatorios (UF 129.157 del 01.03.96 

y UF 10.714 de 01.03.96). 

• Ejecución de obras, expropiaciones e ingenierías por un monto total de UF 388.000 del 

01.03.96. La tasa de actualización convenida para la contabilización de los gastos fue de 

9.5% anual. 

• Para la ejecución de las obras se estipuló que los precios unitarios debían acordarse con el 

MOP a través de peritaje.  

• Se dejan reservas de derecho para realizar reclamaciones distintas a las aquí compensadas 

(Costos y perjuicios incurridos durante la etapa de construcción por acciones u omisiones 

atribuibles al MOP entre otros). 

 

Convenio Complementario Nº2 

 

Con fecha 23 de octubre del 1998 se procedió a la firma del Convenio Complementario N2, 

mediante el cual se acuerda, entre otros, lo siguiente: 

 

• Obras de seguridad vial en pasarelas peatonales. 

• Compensaciones por el retraso en el inicio de cobro de las plazas de peajes troncales y 

laterales. 

 

 

 

Convenio Complementario Nº3 

 

Con fecha 3 de octubre del 2000 se procedió a la firma del Convenio Complementario N3, mediante 

el cual se acuerda, entre otros, lo siguiente: 
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• La realización de nuevas obras por un valor de hasta UF 280.000. 

• Reconocimiento de un mayor costo de mantenimiento y operación de estas nuevas obras y 

de las ejecutadas a través del Convenio Complementario Nº1. 

• El reconocimiento, a favor de la Concesionaria, de haber ya ejecutado obras nuevas por un 

total de UF 51.074 de fecha 1 de junio de 2000. 

• El reconocimiento, a favor de la Concesionaria, de haber ya ejecutado la Ingeniería de las 

obras nuevas por un total de UF 19.761 de fecha 1 de junio de 2000. 

• La postergación del inicio del cobro de tarifas en las plazas de peaje laterales, a partir del 11 

de octubre de 1999 y hasta las 00.00 horas del día 1 de abril de 2001, con excepción de las 

plazas de Chillán Norte y Sur, las que iniciarán sus operaciones no más allá del próximo 1 

de enero del año 2003. 

• La postergación del pago de la segunda cuota por Infraestructura Preexistente, que debía 

realizarse el primer día hábil del mes de junio del año 2000, en el sentido que la Sociedad 

deberá realizar dicho pago dentro de los 15 días siguientes a la publicación en el Diario 

Oficial del Decreto Supremo que apruebe el Convenio. 

• La constancia que por motivo de interferencias producidas por las obras derivadas de las 

nuevas inversiones de los Convenios Complementarios Nº 1 y N° 3, la inversión considerada 

en el proyecto original de la Concesión (BALI), se ha reducido en UF 116.510, cantidad que 

será destinada a la ejecución de otras obras diversas dispuestas por el MOP, por un monto 

equivalente, las cuales se especifican en el Convenio, por lo que no se altera el monto de 

inversión comprometida inicialmente. 

• El reconocimiento a la Concesionaria de su derecho de percibir la cantidad de UF 19.603 de 

fecha 1 de junio de 2000, por concepto de pérdida de ingresos producida a consecuencia 

del retraso en la aplicación de reajuste de tarifas para el período comprendido entre los 

meses de enero y marzo de 1999. 

• El pago del Estado como compensación de UF 360.000, en febrero de 2001, UF 150.000 en 

marzo 2001 y marzo 2002. 

• Creación de la “Cuenta de Inversión del Convenio Complementario N°3” y “Cuenta de 

Compensación del Convenio Complementario N°3”, con el objetivo de equilibrar las 

inversiones realizadas por la Concesionaria para la ejecución de las obras y servicios 

afectados, con las compensaciones económicas acordadas con el MOP. La tasa de 

actualización convenida para la contabilización de los gastos fue de 9.5% anual. El cierre de 

ambas cuentas se realizaría en marzo de 2003. 

 

Convenio Complementario Nº4 

 

Con fecha 10 de octubre del 2001 se procedió a la firma del Convenio Complementario N4, 

mediante el cual se acuerda, entre otros, lo siguiente: 

 

• Nuevas inversiones a realizar durante los años 2001 al 2003, destacándose la construcción de 

un nuevo By-Pass, a la ciudad de Chillán, por un monto máximo de UF 450.000. 
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• Reconocimiento de un mayor costo de mantenimiento y operación de estas nuevas obras por 

un monto de UF 43.702. 

• Ampliación del plazo de vigencia del Contrato de concesión hasta el 13 de abril de 2015. 

• Nueva regulación respecto de entrada en explotación de peajes laterales, fijando el inicio para 

el 1 de abril de 2002, exceptuando los peajes de Chillán norte y sur. En el caso de estos dos 

últimos, su funcionamiento queda condicionado al avance de las obras del By Pass de Chillán. 

La postergación del inicio del cobro no debiera ser más allá del 1 de abril de 2003. 

• Fija como plazo para el pago de la cuota de infraestructura del año 2001 el quinto día posterior 

a la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo aprobatorio. 

• Compensaciones equivalentes a 5 cuotas de UF 90.380 cada una, entre los años 2002 y 

2006, pagaderas los días 31 de marzo de cada año. 

• Como parte de la compensación por el atraso en el inicio de los peajes laterales, se modifica 

el valor de las cuotas a pagar por el MOP establecidas en el Convenio Complementario Nº 

3. La cuota correspondiente al año 2002, fue fijada en UF 230.000, en reemplazo de la cuota 

original de UF 150.000, y se fijó la cuota a pagar en marzo de 2003 equivalente a UF 

220.000. El cierre final de las Cuentas de Inversión y Compensación del Convenio Nº3 se 

fijó en marzo de 2004. 

• Revalorización de los ingresos mínimos garantizados durante la extensión del periodo de 

concesión. 

 

 

Convenio Complementario Nº5 (MDI) 

 

Con fecha 19 de diciembre del 2003 se procedió a la firma del Convenio Complementario N5, 

mediante el cual la Sociedad, previa realización de inversiones y gastos, opta al Mecanismo de 

Distribución de Ingresos. Dicho Convenio entró en vigencia el 24 de agosto de 2004 con la publicación 

en el Diario Oficial del Decreto Supremo aprobatorio.  

 

• El Convenio garantiza un total de ingresos a lo largo de la vida de la concesión, cuyo valor 

presente al 31 de diciembre de 2002 alcanza las UF 12.012.839. Con esto, el régimen de la 

concesión pasa a ser del tipo variable hasta que se cumplan los ingresos anteriores, bajo 

las normas de contabilización de inversiones, costos e ingresos estipuladas en el Convenio. 

• A cambio, la Sociedad invertirá hasta por un monto de UF 961.027 en la construcción de obras 

dentro de las cuales podemos destacar el By Pass a la ciudad de Chillán, algunos enlaces y 

nuevas inversiones en seguridad vial, estas obras ya fueron finalizadas y cumplidas a 

cabalidad.  

 

En dicho convenio se establecieron dos llamados a licitación para la construcción de las nuevas obras.  

 

Convenio Ad Referéndum Nº1 

 

Con fecha 28 de enero de 2010 se suscribió el Convenio Ad Referéndum N° 1 con el MOP que 

establece las compensaciones del proyecto de Obras de Seguridad Normativa por UF 21.920 según 
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lo instruido en Resolución DGOP Nº 317 tramitada con fecha 9 de septiembre de 2008. Este 

convenio entró en vigencia con su publicación en el Diario Oficial de fecha 17 de noviembre 2010. 

 

Convenio Ad Referéndum Nº2 

 

Con fecha 27 de enero de 2010 se suscribió el Convenio Ad Referéndum N° 2 con el MOP que 

establece las compensaciones del Estudio de Ingeniería Definitiva Reemplazo del Puente 

Achibueno Oriente y la ejecución de las inversiones asociadas al reemplazo de dicho puente 

conforme al estudio de ingeniería, en virtud de lo instruido en Resolución DGOP Nº 3092 de fecha 

9 de julio de 2009 y tramitada con fecha 11 de agosto de 2009. El valor a suma alzada por la 

ejecución del estudio y la inversión asociada al reemplazo del puente es UF 226.736,19.  

 

Este convenio entró en vigencia con su publicación en el Diario Oficial de fecha 17 de noviembre 

2010. El MOP ya emitió resoluciones de pago por el monto de los avances y efectuó el pago de la 

primera y segunda cuota equivalente a UF 90.000 cada una en 2011 y 2012. La tercera cuota 

equivalente a UF 67.975 fue pagada en abril de 2013. 

 

Convenio Ad Referéndum N°3 

 

Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Sociedad y el Ministerio de Obras Públicas suscribieron el 

Convenio Ad Referéndum N°3, que encarga inversiones y gastos para la construcción de obras 

adicionales a las necesarias para la incorporación al contrato de concesión del servicio de 

suministro, mantención y operación de la iluminación de las Áreas de Servicios de Control, ubicadas 

en San Rafael y Ñuble. A su vez se encargaron los trabajos necesarios para independizar los 

sistemas de energía eléctrica externa de la que utiliza Carabineros de Chile al interior del edificio 

de control. Por su parte, se acuerda que los consumos eléctricos, mantención y operación para el 

funcionamiento de la iluminación externa de las Áreas de Servicios de Control, efectivamente 

pagadas por la Sociedad a partir del 1 de enero de 2010, deberán ser pagadas por el MOP al año 

siguiente que se efectúe cada pago, más el interés que se devengue diariamente a partir de la fecha 

de pago de cada factura hasta el día del pago anual por parte del MOP.  

 

Convenio Ad Referéndum N°4 

 

Con fecha 18 de noviembre de 2016 el MOP y la Sociedad suscribieron el Convenio Ad Referéndum 

Nº4 de modificación al Contrato de Concesión, el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo 

MOP N° 259 de fecha 5 de diciembre de 2016 y publicado en el Diario Oficial el 17 de marzo de 

2017. Este Convenio regula el cumplimiento de las obligaciones referidas a ejecución de un conjunto 

de inversiones que otorguen un nivel de servicio y seguridad para los usuarios acorde al desarrollo 

experimentado 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, iluminación y los correspondientes trabajos de saneamiento de los sectores 

a intervenir. El Convenio Ad Referéndum Nº4 contempla una inversión aproximada máxima de MUF 
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2.005 más IVA y compensaciones asociadas a aumento de plazo y alza de tarifas en peajes 

troncales a partir del año 2018. 

 

h) Contratos Financieros 
 

Con fecha 10 de septiembre de 1998, en la Junta Extraordinaria de Accionistas, se autorizó la 

emisión de bonos al portador hasta la suma de UF 5.000.000. Dicha emisión se celebró con Banco 

Exterior Chile, como representante 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 10 de septiembre de 1998.  

 

Con fecha 10 de noviembre de 1998, la Sociedad inscribió en el Registro de Valores de la 

Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el N° 207, la emisión de bonos colocados en el 

mercado nacional. Esta emisión fue efectuada por un total de 321 bonos de serie única de UF 1.000 

cada uno y 900 bonos de UF 5.000 cada uno, los cuales se amortizaron en 9 años, en 18 cuotas 

semestrales a partir del 15 de marzo de 1999. Los pagos de interés se realizaron los días 15 de 

marzo y 15 de septiembre de cada año. 

 

Con fecha 13 de noviembre de 1998, se efectuó la colocación de bonos por la suma de UF 4.821.000 

con un valor de colocación de UF 4.675.144, implicando un valor bajo el valor par de 96,97%, cuyo 

monto ascendió a UF 145.856 (M$ 2.125.704). Finalmente, en igual fecha, se contrató con MBIA 

Insurance Corporación una Póliza de Seguro de capital e intereses, la que asegura los pagos que 

correspondan a los tenedores de bonos. A fin de garantizar al asegurador de la colocación de bonos, 

la Sociedad celebró un Contrato de prenda sobre la concesión de obra pública, a favor de MBIA 

Insurance Corporation, con fecha 6 de noviembre de 1998. En septiembre de 2008 se pagó el último 

cupón adeudado del bono serie A y consecuentemente las prendas se han extinguido y por tanto 

se encuentran actualmente alzadas. 

 

Con fecha 30 de junio de 2000, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a través 

de Resolución N° 84, aprobó el término de operaciones bancarias del Banco Exterior Chile 

(Representante de los Tenedores de Bonos de la emisión efectuada por la Sociedad con fecha 10 

de septiembre de 1998). Por lo anterior, se designó como nuevo Representante al Banco de Chile, 

según consta en Junta de tenedores de Bonos de fecha 17 de noviembre de 2000. El último pago 

de cupón del Bono Serie A se realizó con fecha 15 de septiembre de 2008. 

 

Con fecha 17 de diciembre de 2002, la Sociedad constituyó, mediante escritura pública ante el 

Notario don Iván Torrealba, a favor de MBIA Insurance Corporation, prenda especial de Concesión 

de la obra pública. También, en misma fecha y ante el mismo Notario se celebró, mediante escritura 

pública con Banco de Chile, Banco del Estado de Chile y Banco Security, un Contrato de promesa 

de prenda especial de concesión de la obra pública Fiscal denominada “Ruta 5, tramo Talca – 

Chillán”. Finalmente, con misma fecha y ante el mismo Notario, la Sociedad constituyó mediante 

escritura pública prenda comercial sobre los créditos emanados de 13 Contratos vigentes a esa 

fecha. Todo lo anterior fue realizado con el objeto de suscribir un nuevo Contrato de financiación.  
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Con fecha 17 de diciembre de 2002 se realizó la suscripción de un Contrato de Financiamiento con 

el Banco de Chile, Banco del Estado de Chile y Banco Security consistente en una línea de crédito 

por un monto de hasta 3.500.000 Unidades de Fomento, la que es garantizada en su pago por parte 

de MBIA Insurance Corporation. Parte de esta línea de crédito es para financiar las nuevas obras 

del Convenio Nº4. Este financiamiento no se encuentra vigente, toda vez que el monto 

efectivamente dispuesto de la línea de crédito fue prepagado en su totalidad y los contratos 

financieros modificados. 

 

Con fecha 13 de junio de 2005 se inscribió una Línea de Bonos en el Registro de Valores y Seguros 

bajo el número 417. Con fecha 21 de junio de 2005, mediante el Oficio Ordinario Nº 6297, la SVS 

tomó conocimiento del otorgamiento de la primera escritura complementaria, que describe las 

características de la colocación serie B, primera emisión con cargo a la línea de bonos, por hasta 

UF 5.650.500. 

 

La serie B está dividida en dos sub-series: serie B-1, compuesta de 565 títulos de deuda que se 

emitieron con un valor nominal de UF 10.000 cada uno y serie B-2, compuesta por 1 título de deuda 

que se emitió con un valor nominal de UF 500. Los intereses de ambas sub-series son pagaderos 

los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año; mientras que la amortización de capital es 

semestral a partir del 15 de junio de 2008 y hasta el 15 de diciembre de 2019. Los bonos podrán 

ser rescatados parcial o totalmente en cualquier tiempo después del 15 de junio de 2012 a opción 

del emisor.  

 

Con fecha 30 de junio de 2005, se efectuó la colocación de bonos de la subserie B-1 por la suma 

de UF 5.650.000 y tasa de carátula de 2,75% con un valor de colocación bajo la par de UF 

5.526.924, un 97,8% del valor nominal, cuyo monto ascendió a UF 123.076 (M$ 2.152.290 histórico).  

 

Junto con la emisión de los bonos, y por escritura pública de fecha 21 de junio de 2005, otorgada 

en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, modificada por escritura pública de fecha 

28 de septiembre de 2005, otorgada en la misma Notaría, Talca Chillán y ABN Amro Bank N.V., 

ABN Amro Bank (Chile), ABN Amro Inversiones (Chile) S.A., ABN Amro Finance (Chile) S.A. y ABN 

Amro Holding de Negocios S.A. suscribieron un "Contrato Apertura de Línea de Crédito", por un 

monto de UF 2.100.000. A la fecha no se ha dispuesto de esta línea de crédito, y de acuerdo a la 

baja de clasificación del asegurador MBIA por parte de S&P's y Moody's, la fecha de vencimiento 

es el 21 de junio de 2013. 

 

Con fecha 4 de julio de 2005, la Sociedad procedió a prepagar la totalidad de la deuda bancaria con 

Banco de Chile, Banco del Estado de Chile y Banco Security, por el monto dispuesto de UF 

1.525.000 más intereses y comisiones, razón por la cual dichas obligaciones a la fecha se 

encuentran extinguidas.  
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Con fecha 6 de septiembre de 2006, se suscribió escritura complementaria al contrato de emisión 

de bonos por línea de títulos inscrita en el Registro de Valores de la SVS bajo el número 417, por 

una segunda emisión de bonos, Serie C, por un monto de UF 1.124.500 y tasa de carátula de 3,5%.  

 

La serie C está dividida en dos subseries: serie C-1, compuesta de 281 títulos de deuda que se 

emitieron con un valor nominal de UF 4.000 cada uno y serie C-2, compuesta por 1 título de deuda 

que se emitió con un valor nominal de UF 500. Ambas subseries vencen el 15 de diciembre de 2021 

y los intereses serán pagaderos semestralmente los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada 

año. La amortización de principal se realizará semestralmente desde el 15 de diciembre de 2019 

hasta el 15 de diciembre de 2021. 

 

Con fecha 26 de octubre de 2006, se efectuó la colocación de bonos de la subserie C-1 por la suma 

de UF 1.124.000 y tasa de carátula de 3,5% con un valor de colocación sobre la par de UF 

1.162.752, un 103,4% del valor nominal. 

 

Con fecha 27 de octubre de 2006, la Sociedad procedió a pagar, con un descuento del 12% sobre 

el valor libro, la totalidad de la deuda histórica con Ferrovial Agromán Latinoamérica Ltda., Cintra 

Chile Ltda. e Inversiones Sodeia Cinco S.A. 

 

Con fecha 29 de noviembre de 2010, la Sociedad otorgó su aceptación a la cesión de las líneas de 

liquidez que mantenía en virtud de un Contrato de Línea de Crédito suscrito con The Royal Bank of 

Scotland N.V., (antes denominada ABN AMRO Bank N.V.)., The Royal Bank of Scotland (Chile) 

(antes denominada ABN AMRO Bank (Chile)), RBS Inversiones (Chile) S.A. (antes denominada 

ABN AMRO Inversiones (Chile) S.A.), RBS Finance (Chile) S.A. (antes denominada ABN AMRO 

Finance S.A.) y RBS Holding de Negocios S.A. (antes denominada ABN AMRO Holding de 

Negocios S.A.), instrumento que fue cedido, conjuntamente con sus obligaciones y derechos, con 

algunos cambios en las condiciones originales, a favor de Banco Itaú BBA S.A., Nassau Branch y 

Banco Itaú Chile. 

 

El 3 noviembre de 2015 se obtuvo Consent de MBIA para realizar rescate voluntario por la totalidad 

de los bonos el cual sería financiado con crédito subordinado por un monto de UF1,3 millones y el 

faltante con caja de la Concesionaria, Intervial tomó deuda con el BBVA para proveer de fondos a 

Ruta del Maule, y consecuentemente el 11 de noviembre se formalizó deuda entre Intervial y Maule. 

Se procedió a prepagar la totalidad de los bonos vigentes, operación que se concretó en dos etapas, 

la primera un rescate voluntario con fecha 12 de noviembre del 2015, el cual fue financiado con el 

comentado crédito subordinado otorgado por Intervial y con caja de la concesión y la segunda etapa 

fue un rescate obligatorio financiado con caja de la concesión en fecha de pago de cupón el 15 de 

diciembre del 2015.  

 

Con el término de las obligaciones antes mencionadas y la firma del “Omnibus termination 

agreement” por MBIA el 16 de diciembre 2015 se realizó Alzamiento de Cauciones de MBIA 

Insurance Corporation, Banco Chile, en su calidad de representante de tenedores de bonos y como 
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agente de garantías, e Itaú Unibanco S.A y otros, otorgadas bajo repertorio N° 37.921-2015, con 

fecha 16 de diciembre de 2015, en Notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha. 

 

Mediante escritura pública de fecha 10 de noviembre de 2015 otorgada en la Notaría de Santiago 

de don Eduardo Avello Concha, se constituyó prenda sin desplazamiento condicionada sobre la 

Concesión de la cual Ruta del Maule es titular a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.  

 

Con fecha 21 de diciembre de 2015, se realizó novación y reconocimiento de deuda entre Intervial 

Chile S.A, Ruta del Maule y Banco BBVA Vizcaya Argentaria, contrato suscrito por escritura pública 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, repertorio N° 38.650-2015 y se 

dejó constancia del cumplimiento de las condiciones suspensivas, quedando la prenda plenamente 

constituida y perfeccionada a favor del Banco. 

 

Con fecha 24 de marzo de 2016 se realizó el reconocimiento de deuda, redenominación, 

reprogramación y financiamiento adicional entre la Sociedad y el Banco de Crédito e Inversiones, 

contrato suscrito por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago Eduardo Diez Morello, 

repertorio N° 5.827-2016 y se dejó constancia del cumplimiento de las condiciones suspensivas, 

quedando la prenda plenamente constituida y perfeccionada a favor del Banco. Este crédito se cursó 

por un monto total de UF 2.300.000, en cuotas semestrales, con fecha de término el 2018. 

 

Con fecha 21 de abril de 2017 se firmó el Contrato de Apertura de Crédito entre Ruta del Maule y 

Banco Scotiabank, para el financiamiento de las nuevas obras comprendidas en el Convenio Ad-

Referéndum N° 4. El financiamiento consiste en una línea de crédito no rotativa por un monto de 

hasta UF 610.000.- y una línea de boletas de garantía de UF 70.000.-. Contrato suscrito por escritura 

pública otorgada en la Notaría de Santiago Eduardo Avello Concha, repertorio N° 12.570-2.017, y 

se dejó constancia del cumplimiento de las condiciones suspensivas, quedando la Prenda sin 

Desplazamiento sobre Dinero en Primer Grado, la Prendia sin Desplazamiento sobre Ingresos y 

Flujos Futuros de la Concesión de Obra Pública de Primer Grado y la Prenda sin Desplazamiento 

sobre la Concesión de Obra Pública en Tercer Grado. 

 

 

 
 
 
 
 
 

i) Zona de influencia de la concesión 
 

La Sociedad se encuentra emplazada entre las localidades de Camarico y Nebuco, abarcando la 

VII y VIII región del país, con una longitud de aproximadamente 193 kilómetros.  

 
 
A continuación, se presenta un mapa con la ubicación de la concesión. 
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j) Actividades económicas en la zona de influencia. 
 

Región del Maule 

 

Durante los meses de julio a septiembre del año 2017, el Indicador de Actividad Económica Regional 

(INACER) registró una disminución de 1,6%, comparado con el mismo trimestre del año 2016. Seis 

de los 11 sectores incidieron de forma negativa en el resultado de la Región del Maule. 

Acumula al noveno mes del año una variación de –2,8%. 

Los sectores que registraron las mayores incidencias en el resultado negativo del trimestre fueron; 

Silvoagropecuario, Industria Manufacturera y Servicios Financieros. 

El sector que represento mayor incidencia negativa durante el período de análisis fue 

Silvoagropecuario, producto de la disminución de los subsectores Frutí-cola, Silvícola y Agrícola. 

El segundo sector que presentó la mayor incidencia negativa durante el período en estudio, fue el 

sector Industria Manufacturera, el cual registró por tercera vez consecutiva una disminución en su 

actividad desde el primer trimestre del año 2017. La baja se explicó, principalmente, por la 

disminución del subsector de Fabricación de pastas de madera, papel y cartón. 

El sector con la mayor incidencia positiva en el indicador fue Servicios Sociales, Personales y 

Comunales, producto del aumento en los subsectores de Salud, Administración Pública y 

Educación. 

 

Índice de actividad económica regional Región del Maule 

Resumen de INACER Tercer Trimestre de 2017 (fuente: INE) 

 

La población de la Región del Maule alcanza 1.044.950 de habitantes, según censo de 2017. 

 

Durante el período de referencia el sector que más influyó en el resultado negativo del indicador fue 

Silvoagropecuario, el cual tuvo una disminución en tres de los cuatro subsectores que lo componen 

(Frutícola, Silvícola y Agrícola), destacando el subsector Frutícola que mostró la mayor incidencia 

en el resultado negativo del sector. 

La segunda mayor incidencia negativa la registró el sector Industria Manufacturera registró una 

disminución de su nivel de actividad, debido a la baja en la producción de seis de sus 14 

subsectores. Incidieron mayormente en la disminución de la actividad manufacturera, la baja en 

Fabricación de pastas de madera, papel y cartón, junto con Elaboración de azúcar. 

El sector de Servicios Financieros y Empresariales, experimentó una disminución en su actividad. 

Esta contracción se explicó por la baja de tres de los cuatro subsectores que lo componen, siendo 

estos Servicios Inmobiliarios, Servicios Empresariales e Intermediación Financiera. 

El sector Electricidad, Gas y Agua, registró una variación negativa para el período en cuestión, 

situación que se debió a la disminución del subsector Electricidad, específicamente a la Generación 

Eléctrica, la que no pudo ser compensada por el alza del subsector Agua. 

El sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles, experimentó una dinámica negativa durante el tercer 

trimestre de 2017, situación que se explicó debido a la disminución del subsector Restaurantes y 

hoteles junto con el Subsector Comercio. En el caso del subsector Comercio 

se debió principalmente a la baja en las ventas del Comercio Mayorista y Automotriz. 
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En cuanto al sector de Construcción, este registró una incidencia negativa en su nivel de actividad. 

Este comportamiento se explicó, fundamentalmente, por la baja del subsector de Edificación 

Habitacional. 

El sector Pesca mostró una disminución en su actividad debido a la menor extracción del subsector 

Pesca artesanal; no obstante, la incidencia en el resultado final del INACER fue marginal dado la 

baja participación relativa en la estructura base del indicador económico regional.  

 
 
Región del Biobío 

 

La población de la Región del Biobío alcanza los 2.037.414 habitantes, según informe preliminar del 

censo de 2017. 

 

La región es una zona cuyas actividades económicas principales son la forestal y la pesca, y en 

forma secundaria la agricultura, la industria manufacturera y los servicios. 

 

La conurbación del Gran Concepción es el núcleo urbano más grande de la región del Biobío, con 

más de un millón de habitantes, que ofrece servicios comerciales, turísticos, educacionales y 

sanitarios. 

 

En Talcahuano se concentra la industria pesada, con plantas siderúrgicas, astilleros y refinería de 

petróleos (Enap). También es un puerto militar del país y alberga a los astilleros de Asmar y a la 

flota de submarinos de la Armada. 

 

En el sector agrícola, se producen cultivos tradicionales como cereales, hortalizas, forrajes y 

leguminosas y ganadería vacuna, destinada a la producción de leche y carne. 

 

La región también tiene una industria de calzado y pieles (Concepción y Chillán), textiles, 

especialmente de lana (Concepción y Tomé), azucareras (Chillán y Los Ángeles), metalúrgicas, 

químicas, cementeras, papeleras y de construcción naval. 

La industria forestal dispone de un millón de hectáreas plantadas de eucaliptus y pino radiata, lo 

que sustenta aserraderos, fábricas de paneles, enchapados e industrias de celulosa, entre las que 

destacan las ubicadas en Nacimiento (Santa Fe, CMPC), Arauco (Grupo Arauco) y Nueva Aldea 

(Grupo Arauco). 

 

En generación de energía, la región del Biobío tiene varias centrales hidroeléctricas que aprovechan 

los ríos Biobío y sus afluentes. Entre ellas las centrales del Lago Laja: El Toro, El Abanico, Antuco; 

y las del Alto Biobío: Pangue y Ralco, todas de la empresa Endesa Chile. También existen centrales 

termoeléctricas, como la central Bocamina de Coronel, que opera con carbón. 

 

 

 

 

Índice de actividad económica regional Región del Bíobío 
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Resumen de INACER Tercer Trimestre de 2017 (fuente: INE) 
 
 
En el trimestre julio-septiembre de 2017, la Región del Biobío presentó un aumento en su actividad 

de 1,0% respecto a igual período del año anterior, explicada por el alza de siete de los once sectores 

que componen el indicador, acumulando a septiembre de 2017 una expansión de 0,2%.  

 

El comportamiento interanual positivo que exhibió la actividad económica regional fue liderado por 

los sectores Industria Manufacturera, Electricidad, Gas y Agua, Pesca y Servicios Sociales, 

Personales y Comunales. 

 

Asimismo, los sectores que presentaron crecimiento, pero en menor medida fueron: Transporte y 

Comunicaciones, Propiedad de Vivienda y Comercio, Restaurantes y Hoteles. 

 

En tanto, Construcción, Servicios Financieros y Empresariales, Silvoagropecuario y Minería fueron 

los sectores que incidieron negativamente en el desempeño del indicador.  

 

k) Existencia de vías alternativas. 
 

La principal vía alternativa de transporte de carga corresponde a la ruta “Los Conquistadores”.  

Dicha ruta, en sentido sur – norte, tiene su inicio en la localidad de Rafael, VIII Región, a unos 40 

kilómetros al nororiente de Concepción y continúa en sentido diagonal a la carretera 5 sur, hasta su 

empalme en la ciudad de San Javier. 

 

Por otra parte, a lo largo de la concesión se encuentra el ferrocarril, como otro medio de transporte 

alternativo de carga (Ferrocarril del Pacífico S.A., FEPASA) y de pasajeros (Empresa de 

Ferrocarriles del Estado, EFE). Durante el año 2003, mejoró los tiempos de traslado y calidad de 

servicio a sus destinos tradicionales (Talca, Linares, Parral y Chillán) a través de su servicio 

Terrasur.  

 
 
  



 

Febrero 2018              Página 31 de 59 

 
 

9. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONCESIÓN 

 

a) Plazas de Peaje y Tarifas 
 

El sistema de cobro de peajes adoptado es por derecho de paso compuesto por dos peajes 

troncales y 16 peajes laterales: 

  

 
 

Con fecha 16 de junio de 2006, entraron en operación los dos últimos peajes laterales que se 

encontraban pendientes al término de la construcción del By Pass Chillán: Chillán Norte y Chillán 

Sur.  

 

Las tarifas de las plazas de peaje troncales y laterales para el año 2017 fueron las siguientes: 

 

Nombre Ubicación Tipo

Río Claro Km. 220 Troncal

Retiro Km. 323 Troncal

Talca l (varoli) Km. 253 Lateral

Talca ll (Tabaco) Km. 256 Lateral

Unihue Km. 260 Lateral

Maule Km. 264 Lateral

Colbún Km. 269 Lateral

San Javier Norte Km. 271 Lateral

San Javier Centro Km. 273 Lateral

Constitución Km. 277 Lateral

Villa Alegre Km. 284 Lateral

Linares Km. 301 Lateral

Parral Km. 341 Lateral

San Carlos Norte Km. 375 Lateral

San Carlos Sur Km. 378 Lateral

Cocharcas Km. 392 Lateral

Chillán Norte Km. 396 Lateral

Chillán Sur Km. 406 Lateral
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Las tarifas se reajustan anualmente el 1 de enero de cada año según la variación anual del IPC y 

se redondean a la centena, de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación. 

 

En virtud del Convenio Complementario Nº 5 (MDI) también se pueden realizar alzas de tarifas 

anuales de hasta un 5% con un tope de un 25% según mecanismo establecido en dicho convenio. 

Esta alza de tarifas no ha sido nunca utilizada por la Sociedad. 

 

b) Puesta en Servicio 
 

Dentro de los hitos más importantes establecidos en las Bases de Licitación para esta concesión 

podemos señalar los siguientes:  

 

• Debido a problemas de expropiaciones, con el consecuente atraso en la entrega obras por 

parte del Concesionario, la recepción provisional de las obras y el inicio de cobro de peajes 

en plazas de peajes troncales no ocurrieron en forma simultánea. El inicio de cobro 

bidireccional en las plazas de peaje troncales de Río Claro y Retiro fue autorizada, de 

acuerdo a lo establecido en los Convenios Complementarios Nº 1 y Nº 2, el día 1 de 

diciembre de 1998, a las 0:00 horas. Por otro lado, la Puesta en Servicio Provisoria de parte 

de las obras fue otorgada a la Concesionaria el 11 de octubre de 1999.  

• Las obras con problemas de expropiaciones, no incluidas en la Puesta en Servicio 

Provisional anterior, fueron decepcionadas una a una de acuerdo a los términos establecidos 

en el Convenio Complementario Nº 1, durante el año 2000 y hasta mediados del 2001. 

• La Recepción Definitiva de las obras sin problemas de expropiaciones fue otorgada con 

fecha 24 de abril de 2000, mediante Resuelvo Nº 1566, complementado con Resuelvo Nº 

0577 de fecha 05 de julio siguiente.  

• Las Recepciones Definitivas de las obras con problemas de expropiaciones se produjeron 6 

meses después de su Recepción Provisional, es decir, entre los meses de enero y febrero 

de 2002.  

• La operación y puesta en servicio de los peajes laterales que no pudieron iniciar su cobro 

de tarifas para la puesta en servicio definitiva quedó regulada a través de los Convenios 

Complementarios Nº 3 y Nº 4. 

Categoría
Troncales     

$

Laterales      

$

Motos 700 200

Vehiculos Livianos 2.300 600

Vehículos Livianos con Remolque 3.400 900

Buses con 2 ejes 4.100 1.000

Camiones con 2 ejes 4.100 1.000

Buses con mas de 2 ejes 7.300 1.800

Camiones con mas de 2 ejes 7.300 1.800
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• Con fecha 16 de junio de 2006 entraron en operación los 2 últimos peajes laterales, 

correspondiente al By-pass Chillán: Chillán Norte y Chillán Sur. 

 

c) Descripción del mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) 
 

El mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados consiste en que el Estado de Chile garantiza un 

monto mínimo de ingresos por peajes – medidos en base anual - a la Concesionaria 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 

Concesionaria y permisos por sobrepeso y lo establecido en las Bases de Licitación, modificado de 

acuerdo al Convenio Complementario Nº 4. 

 

El mecanismo de ingresos mínimos garantizados ya no está vigente en el año 2017 para Ruta del 

Maule Sociedad Concesionaria S.A. 

 

d) Pagos al Estado 
 

Durante el año 2017, el Concesionario realizó los siguientes pagos al Estado: 

 

• La cantidad total de UF 724.820,26 pagadas en cuotas mensuales pagaderas el último día hábil 

de cada mes desde enero a octubre por UF 59.902,50 y las cuotas de noviembre y diciembre 

por UF 62.897,63 por concepto de pago por Infraestructura Preexistente, de acuerdo a lo 

establecido en las Bases de Licitación y Convenio Complementario Nº4.  

• La cantidad de UF 3.000 por administración del Contrato de concesión de acuerdo a lo 

establecido en las Bases de Licitación del Contrato. 
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10. GESTIÓN  

 

a) Gestión Técnica 
 

La Sociedad tiene el 100% de la inversión comprometida en las Bases de Licitación y sus Convenio 

Complementarios Nº 1, 2, 3, 4 y 5 terminada, recibida y en operación (incluyendo a todas las plazas 

de peaje requeridas). 

 

 

b) Gestión Administrativa 
 

b.1)  Proveedores 

 

b.1.1)  Etapa de Construcción 

 

Durante el año 2016 no se ejecutaron obras de construcción. 

 

b.1.2)  Etapa de explotación 

 

La explotación de la concesión requiere constantemente proveedores para las tareas de 

conservación y mantenimiento de la ruta y para las tareas de operación de la ruta. 

 

Con respecto al primer tipo de proveedores los más importantes para nombrar son: 

 

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

• EULEN CHILE S.A.: Empresa que provee del servicio de choferes de los vehículos de 
emergencia (grúas y patrullas). 

• EULEN CHILE 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. 
• KAPSCH TRAFFICCOM CHILE S.A.: 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. 
• IVÁN ZAMORANO: Proveedor de instalación de defensas camineras. 
• BITUMIX S.A.: Mantención y reparación de pavimentos asfálticos. 
• CONSTRUCTORA CARLOS RENÉ GARCÍA GROSS LTDA.: Reparaciones de puentes y 

estructuras. 
• ELYTEL: Proveedor de mantención de luminarias en la Ruta. 
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• APSA:  Consultores que prestan el servicio de inspección y diagnóstico de pavimentos y 
estructuras. 

• Para la mantención de la carretera se contratan servicios a empresas locales. 
 

b.2)  Seguros  

 

La concesión se encuentra asegurada de acuerdo a lo exigido por las Bases de Licitación 

correspondientes.  

Los seguros de obras civiles terminadas durante el periodo comprendido desde mayo de 2017 a 

septiembre de 2018, fueron contratados con Seguros Generales Suramericana S.A. 

Para este mismo periodo que comprende 16 meses, los seguros de responsabilidad civil, fueron 

contratados con Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.  

 

b.3)  Garantías 

 

b.3.1) Garantías del Contrato de Concesión. 

 

Garantías de Explotación: 

 

 A favor de: Director General de Obras Públicas 

 Fecha Emisión: 5 de febrero de 2015 con Banco Santander 

 Fecha Vencimiento: 31 de diciembre de 2019 

 Tipo Garantía: Boletas de Garantía Bancaria 

 Garantiza: Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de 

Concesión aprobado por Decreto MOP Nº 21 de fecha 

12 de enero de 1996, publicado en el Diario Oficial el 

día 13 de marzo de 1996, durante la Etapa de 

Explotación.  

  Total de la garantía: UF 150.000.  

 

Garantías de Explotación: 

 

 A favor de: Director General de Obras Públicas 

 Fecha Emisión: 25 de agosto de 2016 con Banco BCI 

 Fecha Vencimiento: 31 de diciembre de 2019 

 Tipo Garantía: Boletas de Garantía Bancaria 

 Garantiza: Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de 

Concesión aprobado por Decreto MOP Nº 21 de fecha 

12 de enero de 1996, publicado en el Diario Oficial el 

día 13 de marzo de 1996, durante la Etapa de 

Explotación.  

  Total de la garantía: UF 150.000.  
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Garantías de Construcción: 

 

 A favor de: Director General de Obras Públicas 

 Fecha Emisión: 25 de mayo de 2017 con Scotiabank 

 Fecha Vencimiento: 30 de septiembre de 2018 

 Tipo Garantía: Boletas de Garantía Bancaria 

 Garantiza: Para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones que asume Ruta del Maule 

Sociedad Concesionaria s.a. en relación con la 

construcción de obras de cierros antivandálicos, 

dispuestas en el n° 6 del Decreto Supremo MOP n° 259 

de 05 de diciembre de 2016 publicado en el diario oficial 

el 17 de marzo de 2017 

  Total de la garantía: UF 3.719  

 

Garantías de Construcción: 

 

 A favor de: Director General de Obras Públicas 

 Fecha Emisión: 21 de octubre de 2017 con Scotiabank 

 Fecha Vencimiento: 28 de febrero de 2019 

 Tipo Garantía: Boletas de Garantía Bancaria 

 Garantiza: Para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones que asume Ruta del Maule 

Sociedad Concesionaria S.A. en relación a la 

construcción de las "obras pasarelas y paraderos Buli y 

Santa Teresa" y obras de seguridad normativa con 

proyecto aprobado", ruta 5, tramo Talca Chillan, 

dispuestas en el n° 6 del Decreto Supremo MOP n° 259 

de 5 de diciembre de 2016 publicado en el diario oficial 

el 17 de marzo de 2017" 

  Total de la garantía: UF 12.852,29  

 

 

b.3.2)  Garantías del Contrato de Financiamiento. 

 

La Sociedad contrató con MBIA Insurance Corporation (el “Asegurador”) Pólizas de Seguros de 

capital e intereses, las que garantizan en forma irrevocable e incondicional los pagos que 

correspondan a los Tenedores de Bonos Serie A, Serie B y Serie C, según las correspondientes 

emisiones de bonos efectuadas por la concesionaria en virtud de los contratos de emisión de bonos 

respectivos y sus modificaciones, y a los Entidades RBS, antes denominadas Entidades ABN (The 

Royal Bank of Scotland N.V, antes ABN Amro Bank N.V., The Royal Bank of Scotland (Chile), antes 

ABN Amro Bank (Chile), RBS Inversiones Chile, antes ABN Amro Inversiones (Chile) S.A., RBS 

Finance Chile S.A., antes ABN Amro Finance (Chile) S.A. y RBS Holding Negocios S.A. antes ABN 
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Amro Holding de Negocios S.A.), según Contrato Apertura de Línea de Crédito. En virtud de 

escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don 

Raúl Undurraga Laso, el referido Contrato de Apertura de Crédito fue cedido a Banco Itaú BBA S.A., 

Nassau Branch y a Banco Itaú Chile (en adelante, conjuntamente, las “Entidades Itaú”). 

 

Mediante escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago 

de don Raúl Undurraga Laso, la Sociedad, las entidades RBS, las Entidades Itaú y el Asegurador 

celebraron un contrato en virtud del cual las Entidades RBS cedieron los contratos de garantía 

otorgados en virtud del Contrato de Crédito antes referido a las Entidades Itaú. 

 

Adicionalmente, con fecha 29 de noviembre de 2010, el asegurador endosó la póliza de seguros 

antes referida a favor de Banco Itaú Chile, como Banco Agente y en representación de las Entidades 

Itaú. Como consecuencia de lo anterior, las Entidades Itaú pasaron a ser beneficiarias de la póliza 

de seguros. 

 

En diciembre de 2015 se prepago la totalidad de los bonos vigentes, operación que se concretó en 

dos etapas, rescate voluntario con fecha 12 de noviembre de 2015, el cual fue financiado con caja 

de la concesión y un crédito subordinado otorgado por Intervial y luego recate obligatorio en fecha 

de pago de cupón con fecha 15 de diciembre de 2015. 

 

Con el término de las obligaciones antes mencionadas y la firma “Omnibus termination agreement” 

por MBIA se realizó Alzamiento de Cauciones de MBIA Insurance Corporation, Banco Chile, en su 

calidad de representante de tenedores de bonos y como agente de garantías, e Itaú Unibanco S.A 

y otros, otorgadas bajo repertorio N° 37.921-2015, con fecha 16 de diciembre de 2015, en notaria 

de Santiago de don Eduardo Avello Concha. 

 

 

Prenda Especial de Concesión: 

  

a) Por escritura pública de fecha 6 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría de Santiago 

de doña María Gloria Acharán Toledo, modificada con fechas 21 de junio de 2005, 18 de octubre 

de 2006, 22 de febrero de 2008, 19 de marzo de 2008 (con lo que se extinguieron las obligaciones 

del Bono Serie A) ante Notario Público de Santiago Iván Torrealba Acevedo y mediante escritura 

de fecha 29 de noviembre del año 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba 

Acevedo, se constituyó prenda especial de concesión de obra pública de primer grado y prohibición 

de gravar y enajenar sobre la concesión de que es titular a favor de MBIA Insurance Corporation, y 

de segundo grado a las Entidades Itaú y a los tenedores de los bonos serie B y C emitidos por Talca 

Chillán con fecha 29 de junio de 2005 y 27 de octubre de 2006 en virtud del contrato de emisión de 

bonos celebrado mediante escritura pública de fecha 5 de mayo de 2005 y sus modificaciones 

posteriores, todas ellas otorgadas en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo. 

 

b) Las prendas especiales de concesión de obra pública recaen sobre: i) el derecho de concesión 

de obra pública que para el emisor emana del Contrato de Concesión, ii) todo pago comprometido 
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por el Fisco al emisor, a cualquier título, en virtud de Contrato de Concesión, iii) todos los ingresos 

del emisor provenientes de la Concesión, y iv) los pagos que por concepto de expropiación a que 

tenga derecho el emisor, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Ley 2.186 

del año 1978. 

  

c) Mediante escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2015 otorgada en la Notaría de 

Santiago de don Eduardo Avello Concha, MBIA Insurance Corporation, Banco de Chile (en su 

calidad de representante de los tenedores de Bonos y como Agente de Garantías), Itaú Unibanco 

S.A. – Sucursal Nassau y Banco Itaú Chile a Ruta del Maule y otros, terminaron y alzaron las 

Prendas especiales sobre la Concesión otorgadas por Ruta del Maule en las siguientes escrituras: 

con fecha 06 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria 

Acharán Toledo, Repertorio N° 9.689,a favor de MBIA y representante de tenedores de bonos, de 

fecha 21 de junio de 2005, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, 

Repertorio N° 5.047-05, y modificada por escrituras públicas de fechas 18 de octubre de 2006, 22 

de febrero de 2008 y 19 de marzo de 2008, otorgadas en la Notaría de Santiago de don Iván 

Torrealba Acevedo y de 29 de noviembre de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl 

Undurraga Laso a favor de MBIA, Representante de tenedores de bonos y Banco Itaú. 

 

d) Por escritura pública de fecha 10 de noviembre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago 

de don Eduardo Avello Concha, se constituyó prenda sin desplazamiento sobre la Concesión de la 

cual Ruta del Maule es titular a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y mediante escritura 

pública de fecha 21 de diciembre de 2015 se dejó constancia del cumplimiento de las condiciones 

suspensivas, quedando la prenda plenamente constituida y perfeccionada a favor del Banco. 

 

e) Por escritura pública de fecha 24 de marzo 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don 

Eduardo Javier Diez Morello, se constituyó prenda sin desplazamiento sobre la Concesión de la 

cual Ruta del Maule es titular a favor de Banco de Crédito e Inversiones. 

 

f) Con fecha 21 de abril de 2017, por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago Eduardo 

Avello Concha, repertorio N° 12.570-2.017, se constituyó la Prenda sin Desplazamiento sobre la 

Concesión Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. de Obra Pública en Tercer Grado, a favor 

de Scotiabank Chile. 

 

 

Prenda Industrial: 

  

a)  Por escritura pública de fecha 6 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría de Santiago 

de doña María Gloria Acharán Toledo, modificada con fecha 22 de febrero de 2008 (con lo que se 

extinguieron las obligaciones del Bono Serie A) ante Notario Público de Santiago Iván Torrealba 

Acevedo, la Sociedad constituyó prenda industrial de primer grado y prohibición de gravar y 

enajenar sobre los bienes que se individualizan en dicha escritura, en favor de MBIA. 
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b) Mediante escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2015 entre MBIA Insurance 

Corporation, Banco de Chile (en su calidad de representante de los tenedores de Bonos y como 

Agente de Garantías), Itaú Unibanco S.A. – Sucursal Nassau y Banco Itaú Chile a Ruta del Maule 

y otros, se alzaron las siguientes Prendas Industriales: de fecha 6 de noviembre de 1998 otorgada 

en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, Repertorio Nº 9.688, a favor de 

MBIA, en primer grado y, a favor de los Tenedores de Bonos, en segundo grado y de fecha 21 de 

junio de 2005 otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio N° 

5.047-05, a favor de los Tenedores de Bonos y las Banco Itaú. 

 

c) Por escritura pública de fecha 24 de marzo 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don 

Eduardo Javier Diez Morello, la Sociedad constituyó prenda industrial de primer grado y prohibición 

de gravar y enajenar sobre los bienes que se individualizan en dicha escritura, en favor de Banco 

de Crédito e Inversiones. 

 

 

 

Prenda Comercial: 

 

a) Por escritura pública de fecha 13 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría de Santiago 

de doña María Gloria Acharán Toledo, modificada con fecha 22 de febrero de 2008 (con lo que se 

extinguieron las obligaciones del Bono Serie A) ante Notario Público de Santiago Iván Torrealba 

Acevedo, la Sociedad constituyó a favor de MBIA prenda comercial sobre su derecho a recibir 

cualquier pago en conformidad con: (i) la garantía otorgada por Grupo Ferrovial, S.A. en favor de 

MBIA y de la Sociedad con fecha 13 de noviembre de 1998; y (ii) el contrato celebrado por escritura 

pública otorgada con fecha 13 de noviembre de 1998 en la Notaría de Santiago de doña María 

Gloria Acharán Toledo, por MBIA, la Sociedad y Empresa Constructora Delta S.A., mediante el cual 

Empresa Constructora Delta S.A. y Grupo Ferrovial S.A. garantizaron las obligaciones emanadas 

del contrato de construcción suscrito entre la Sociedad y Constructora Delta-Ferrovial Ltda. con 

fecha 10 de septiembre de 1998. Aunque las dos garantías de los literales (i) y (ii) y el contrato de 

construcción han terminado según lo definido en dichos acuerdos, formalmente las partes no han 

suscrito una escritura de levantamiento y término de esta prenda comercial. 

 

b) Por escritura pública de fecha 13 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría de Santiago 

de doña María Gloria Acharán Toledo, modificada mediante escritura pública de fechas 13 de 

diciembre de 2002 y 22 de febrero de 2008, (con lo que se extinguieron las obligaciones del Bono 

Serie A) otorgadas en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad constituyó 

prenda comercial en favor de MBIA, sobre derechos emanados del contrato en idioma inglés 

denominado "Amended and Restated Shareholder Support Agreement", celebrado con fecha 13 de 

noviembre de 1998 y modificado por instrumento privado de fecha 13 de diciembre de 2002. Aunque 

este acuerdo ha terminado, formalmente las partes no han suscrito una escritura de levantamiento 

y término de esta prenda comercial. 
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c) De conformidad con lo dispuesto en el contrato en idioma inglés denominado "Second Amended 

and Restated Collateral Agency and Security Agreement", cada cierto tiempo, a medida que 

ingresan fondos a ciertas cuentas del proyecto de la Sociedad, ésta debe constituir a favor de MBIA, 

los tenedores de bonos Serie B y serie C y las Entidades Itaú, una prenda comercial de dinero sobre 

dichos fondos. 

 

d) Por escrituras públicas de fecha 21 de junio de 2005, otorgadas en la Notaría de Santiago de 

don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad constituyó a favor de MBIA prenda comercial sobre los 

créditos emanados de 4 contratos vigentes a esa fecha. 

 

e) Alzamiento de Cauciones. Mediante escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2015 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, MBIA Insurance Corporation, 

Banco de Chile (en su calidad de representante de los tenedores de Bonos y como Agente de 

Garantías), Itaú Unibanco S.A. – Sucursal Nassau y Banco Itaú Chile a Ruta del Maule y otros, 

terminaron y alzaron las siguientes Prendas comerciales:  

 

(1) Prenda comercial de primer grado sobre acciones de la Sociedad a favor de MBIA, 

otorgada por los Accionistas mediante escritura pública de 13 de noviembre de 1998, otorgada 

en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, bajo el Repertorio N° 9.945. 

  

(2) Prenda comercial sobre acciones de la Sociedad, otorgada por los Accionistas mediante 

escritura pública de 04de junio de 2005, en la Notaría de don Iván Torrealba, bajo Repertorio 

N° 5.549-05, modificada por escrituras públicas de fecha 16 octubre de 2006, otorgada en esa 

misma notaría pública y por escritura pública de fecha 15 de septiembre de 2010, otorgada 

en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha.  

 

(3) Prenda comercial de primer grado sobre derecho de usufructo sobre acciones de la 

Sociedad a favor de MBIA, otorgada por CB Infraestructura S.A., mediante escritura pública 

de 13 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria 

Acharán Toledo, bajo el Repertorio N° 9.947.  

 

(4) Prenda sobre crédito subordinado, otorgada por Ruta del Maule a favor de MBIA, mediante 

escritura pública de 11 de noviembre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don 

Eduardo Avello Concha, bajo el Repertorio 33.655-2015. 

 

(5) Prendas comerciales de dinero otorgada, a favor, conjuntamente, de MBIA, los tenedores 

de los bonos de la Serie B y de la Serie C y las Entidades Itaú. 

 

f) Prenda sobre crédito subordinado, otorgada por Ruta del Maule a favor de MBIA, celebrada por 

escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2015, en la Notaría de Santiago de don Eduardo 

Avello Concha, bajo repertorio 33.655-2015. Con fecha 21 de diciembre de 2015 esta prenda su 

alzada.  
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g) Por escritura pública de fecha 10 de noviembre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de 

don Eduardo Avello Concha, se constituyó prenda sin desplazamiento sobre las Acciones de la 

Concesión a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con el objetivo de garantizar al Banco el fiel, 

íntegro, efectivo y oportuno cumplimiento por parte del accionista de todas y cada una de las 

obligaciones en virtud del contrato de crédito y mediante escritura pública de fecha 21 de diciembre 

de 2015 se dejó constancia del cumplimiento de las condiciones suspensivas, quedando la prenda 

plenamente constituida y perfeccionada a favor del Banco. 

 

h) Por escritura pública de fecha 24 de marzo 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don 

Eduardo Javier Diez Morello, se constituyó prenda sin desplazamiento sobre las Acciones de la 

Concesión a favor de Banco de Crédito e Inversiones, con el objetivo de garantizar al Banco el fiel, 

íntegro, efectivo y oportuno cumplimiento por parte del accionista de todas y cada una de las 

obligaciones en virtud del contrato de crédito y mediante escritura pública de fecha 24 de marzo 

2016 se dejó constancia del cumplimiento de las condiciones suspensivas, quedando la prenda 

plenamente constituida y perfeccionada a favor del Banco. 

 

Reconocimiento de Deuda: 
 

a) Por escritura pública de reconocimiento de deuda otorgada con fecha 30 de junio de 2005 en la 

Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, Talca Chillán se obligó a pagar a MBIA, a su 

sólo requerimiento y en cualquier tiempo, la cantidad de 141.750 Unidades de Fomento por 

concepto de primas en virtud de la emisión y entrega de pólizas de seguro emitidas o a ser emitidas 

por MBIA en favor de Talca Chillán. Obligación que se dio termino con la salida de MBIA.  

 

 

 

Restricciones: 

 

La Sociedad Ruta del Maule S.A. tiene una serie de obligaciones de entrega de información y de 

dar cumplimiento a lo requerido por entes reguladores tales como MOP, SVS, SII, Comisión 

Clasificadora de Riesgos, Instituciones Financieras, Clasificadores de riesgo, Auditores y 

Municipalidades principalmente. 

 

Adicionalmente, existen una serie de obligaciones de hacer y de no hacer relacionados a la 

negociación y suscripción de obras adicionales y otros acuerdos con el MOP que están limitados 

en función a lo establecido en los contratos financieros, existencia de una máxima deuda financiera, 

dividendos subordinados, relaciones con empresas relacionadas, contratación de inversiones con 

los excedentes de caja, constitución de garantías a favor de instituciones financieras, enajenación 

de activos y prohibiciones en gravámenes, y en la gestión de los costos propios de la operación.  

 

Los contratos financieros regulan una serie de provisiones relacionadas al fondeo de cuentas de 

reserva que dan cumplimiento anticipado a la capacidad de pago de la deuda financiera y de 
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obligaciones de pago con proveedores. Junto con lo anterior, existen restricciones para la 

distribución del flujo libre de caja a los accionistas. 

 

A la fecha la Sociedad ha cumplido con todas las exigencias y restricciones establecidas en los 

contratos de financiamiento.  

 

 

b.4)  Auditoría 

 

La Sociedad para el año 2017 contrató los servicios de la firma EY. 
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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. 

 

 

 
 

 
 

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.  

 

INDICES FINANCIEROS 31/12/2017 31/12/2016

LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRIENTE 1,83 1,85

(Activo Corriente / Pasivo Corriente) Veces Veces

INDICE DE CAJA 0,62 0,51

(Efectivo y equivalente al efectivo e inversiones Veces Veces

 > 90 días / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 1,13 2,86

(Pasivos financieros / Patrimonio) Veces Veces

PROPORCION PASIVO CORRIENTE 94,29% 54,60%

(Pasivo corriente / Total Pasivos)

PROPORCION PASIVO NO CORRIENTE 5,71% 45,40%

(Pasivo no corriente / Total Pasivos)

COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS * 22,04                                  13,18                                  

(EBITDA / G. financieros)  Veces Veces

RENTABILIDAD

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (1,82%) (1,73%)

(Utilidad (pérdida) / Patrimonio promedio)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (0,80%) (0,43%)

(Utilidad (pérdida) / Activos promedio)

EBITDA * 29.790.253                          29.387.539                          

Servicio de Deuda * 33.961.072                          44.597.394                          

Ebitda / Servicio de Deuda 0,88                                    0,66                                   

Veces Veces
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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. 

 

c.2)  Evolución de los Tráficos  

 

La Sociedad explota en la actualidad, el sistema de cobro de peajes por derecho de paso compuesto 

por dos peajes troncales y 16 peajes laterales. 

 

A continuación, se detallan los tráficos de vehículos: 

 

 
 

 

Tráfico total [vehículos] 2017 2016 Δ

Vehículos livianos   22.596.915 21.686.302  4,2%

Buses y camiones de dos ejes     2.306.834 2.318.050    -0,5%

Vehículos pesados     4.013.918 3.916.023    2,5%

Total   28.917.667 27.920.375  3,6%

Total Equivalentes   27.867.883 27.118.963  2,8%

Tráfico troncales [vehículos] 2017 2016 Δ

Vehículos livianos   10.923.838 10.565.347  3,4%

Buses y camiones de dos ejes     1.191.803 1.191.106    0,1%

Vehículos pesados     3.402.515 3.329.428    2,2%

Total   15.518.156 15.085.881  2,9%

Total Equivalentes   23.966.378 23.370.099  2,6%

Tráfico laterales [vehículos] 2017 2016 Δ

Vehículos livianos   11.673.077 11.120.955  5,0%

Buses y camiones de dos ejes     1.115.031 1.126.944    -1,1%

Vehículos pesados        611.403 586.595       4,2%

Total   13.399.511 12.834.494  4,4%

Total Equivalentes     3.901.505 3.748.864    4,1%

Valorización de Tráfico [M$] 2017 2016 Δ

Vehículos livianos   32.128.702 29.912.790  7,4%

Buses y camiones de dos ejes     6.001.423 5.891.368    1,9%

Vehículos pesados   25.938.885 24.694.810  5,0%

Total   64.069.010 60.498.968  5,9%
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El aumento de 2,8% de los tráficos equivalentes respecto al año anterior se explica principalmente 

por un mayor tráfico de vehículos livianos como también de los pesados de más de dos ejes por 

peajes troncales y laterales. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad cuenta con la totalidad de sus plazas de peaje en 

operación. 

 

c.3)  Análisis del resultado 

 

c.3.1)  Flujo de Ingresos 

 

 
 

 

Nota: los ingresos por recaudo presentados anteriormente difieren de los presentados en el literal 

anterior dado que el flujo real se ve afectado por los peajes prepago y los desfases que se presentan 

por los flujos en tránsito hasta el depósito final.  

 
c.3.2)  Costos de Explotación y Construcción  

 

 

 
 

 

31/12/2017 31/12/2016

M$ M$

Ingresos por recaudos de peajes (63.996.653) (60.517.438)

Ingresos por accesos (4.025) (39.218)

Ingresos por sobrepeso (32.152) (45.851)

Total cobros acuerdo concesión (64.032.830) (60.602.507)

Cobros acuerdo concesión

01/01/2017

31/12/2017

01/01/2016

31/12/2016

M$ M$

Remuneraciones y bonos (685.645) (664.550)

Otros beneficios del personal (121.475) (63.784)

Total gastos por beneficio a los empleados (807.120) (728.334)

Gastos por beneficio a los empleados
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El aumento de los costos de mantenimiento se debe a que durante el 2017 se realizaron mayores 

trabajos programados de mantenimiento mayor de acuerdo al plan, además de mayores costos de 

construcción relacionados con mallas antivandálicas, paraderos y pasarelas del Decreto Supremo 

259.  

 

c.3.3) Resultado del ejercicio 
 

 
 

 

El Resultado del período se ve afectado por una baja en los ingresos financieros por IFRIC 12, 

provocado por el desfase de las obras de construcción de las obras de seguridad normativa.  

 

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 e ingresos financieros.  

 

01/01/2017

31/12/2017

01/01/2016

31/12/2016

M$ M$

Pagos al Estado (79.278) (76.887)

Conservación y Mantenimiento (7.735.872) (6.637.116)

Servicio recaudos de peaje (1.696.044) (1.442.096)

Seguros (433.617) (480.980)

Costos de construcción (1.791.798) (249.003)

Servicios de terceros (2.826.388) (2.652.953)

Otros (1.383.827) (1.219.189)

Total Otros Gastos por naturaleza (15.946.824) (12.758.224)

Otros Gastos por naturaleza

M$ M$ M$ %

Ingresos de actividades ordinarias 17.884.607 14.313.110 3.571.497 24,95%

Gastos por beneficios a los empleados (807.120) (728.334) (78.786) (10,82%)

Gasto por depreciación y amortización (91.465) (46.437) (45.028) (96,97%)

Otros gastos, por naturaleza (15.946.824) (12.758.224) (3.188.600) (24,99%)

Otras ganancias (pérdidas) 36.714 23.652 13.062 (55,23%)

Ingresos financieros 2.493.274 7.542.850 (5.049.576) (66,95%)

Costos financieros (2.839.186) (3.252.655) 413.469 12,71%

Resultados por unidades de reajuste (1.032.363) (4.179.164) 3.146.801 (75,30%)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (302.363) 914.798 (1.217.161) 133,05%

Gasto por impuestos a las ganancias (223.837) (1.423.451) 1.199.614 84,28%

    Ganancia (pérdida) (526.200) (508.653) (17.547) (3,45%)

Estado de resultados

Variación

Dic. 17 - Dic. 16
31/12/201631/12/2017
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Para el caso de los egresos, los principales corresponden a los costos de explotación, inversiones, 

Pagos al Estado y gastos financieros. 

 

Las inversiones de las obras adicionales iniciadas en el año 2017, comprendidas en el Convenio 

Ad-Referéndum N° 4, fueron financiadas con la línea de crédito contratada con Scotiabank Chile, 

contrato suscrito con fecha 21 de abril de 2017, por un monto máximo de UF 610.000.-  y UF 70.000 

de línea de boletas de garantía. 

 

c.5)  Análisis de la Inversión 

 

La totalidad de las obras originales y sus convenios Nº1, 2, 3, 4 y 5 se encuentran ejecutadas y en 

operación. 

 

c.6)  Políticas de Inversión (tesorería)  

 

De acuerdo a los contratos financieros, los fondos disponibles de las Cuentas de Reserva de la 

Concesionaria sólo pueden ser invertidos en instrumentos permitidos, los que se definen a 

continuación:  

 

• Papeles del Banco Central de Chile o de la Tesorería General de la República. 

• Papeles emitidos por instituciones financieras clasificados en, al menos, “AA”. 

• Pactos sobre los instrumentos financieros anteriores. 

• Fondos Mutuos de renta fija (Money Market) de filiales de instituciones financiera 

clasificadas, al menos, en “AA“. 

 

c.7)  Factores de Riesgo 

 

No se han registrados cambios en la exposición ni en la cobertura de los riesgos del mercado. 

 

Tasa de Interés: Actualmente la Sociedad se encuentra financiada con un préstamo bancario a 

tasa de interés fija, razón por lo cual la Sociedad logró mitigar el riesgo de fluctuación de tasas de 

interés. 

 

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 contemplado en el marco regulatorio vigente. 

Adicionalmente existe una cobertura de ingresos implementada a través del Convenio MDI. Por otra 

parte, no existen vías ni medios alternativos adecuados que puedan afectar significativamente la 

demanda enfrentada por la Sociedad. 
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Inversión en obra: La Sociedad ha completado el 100% de las inversiones comprometidas en las 

Bases de Licitación y sus Convenios Complementarios N° 1, 2, 3, 4 y 5 terminada, recibida y en 

operación (incluyendo a todas las plazas de peaje requeridas). 

 

En caso de nuevas inversiones requeridas, estas se contratarán a suma alzada y deberán ser 

compensadas de acuerdo con factibilidad de financiación. 

 

 

c.8)  Análisis de Mercado  

 

La Sociedad se encuentra emplazada entre las localidades de Camarico y Rucapequén, entre las 

regiones Séptima y Octava, con una longitud aproximada de 193 kilómetros. 

 

No se tiene conocimiento de cambios relevantes de mercados, competencia ni participación relativa. 
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11. FILIALES Y COLIGADAS 

 

Debido al objeto exclusivo que deben tener las Sociedades según la Ley de Concesiones, Ruta del 

Maule Sociedad Concesionaria S.A. no cuenta con filiales, coligadas e inversiones en otras 

sociedades. 
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12. POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

 

 

Los contratos de financiamiento definen restricciones a la Sociedad para el pago de dividendos. 

Luego de superadas estas limitaciones, la distribución de dividendos queda sujeta a aprobación de 

la respectiva Junta de Accionistas. 

 

Durante el 2017 no se realizaron distribuciones de dividendos. 
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13. HECHOS ESENCIALES  

 

 

Con fecha 24 de febrero de 2017, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el 

Directorio de la Concesionaria, acordó en Sesión del día 23 de febrero de 2017, citar a Junta 

Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la sociedad, calle Cerro El Plomo N° 5630, 

Piso 10, Santiago, el día 27 de marzo de 2017, a las 10:00 horas. 

Asimismo, se informó que la referida Junta Ordinaria 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 2017. 

Designar auditores externos independientes. 

Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.  

Informar acerca de la existencia o no de operaciones 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 28 de marzo de 2016, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros la 

publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo MOP N°259 que modifica el contrato de 

concesión y aprueba el Convenio Ad-Referéndum N°4, sobre Obras de Seguridad Normativa. Se 

informó además que las obras involucradas implican inversiones y desembolsos por un valor a suma 

alzada de UF 2.005.898 más IVA. 

 

Con fecha 27 de marzo 2017, se informó a la SVS que en esa misma fecha, la Junta Ordinaria de 

Accionistas renovó el Directorio de la Sociedad, quedando integrado por: Eduardo Larrabe Lucero, 

Herman Chadwick Piñera, Leonardo Daneri Jones, Jorge Iván López Betancur y Judith Cure Cure 

en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Cristián Herrera Barriga, 

Andrés Contreras Herrera, Enrique Zamorano Oyarzún, Carlos Fuenzalida Inostroza y Miguel 

Carrasco Rodríguez. 

 

Con fecha 13 de abril 2017 se informó a la SVS que en la misma fecha, en sesión ordinaria de 

Directorio se eligió la mesa directiva de la Sociedad, la que quedó integrada por: Eduardo Larrabe 

Lucero, en el cargo de Presidente, Herman Chadwick Piñera, en el cargo de Vicepresidente y 

Francisco Vargas Tonkin, Secretario. 

  

Con fecha 24 de abril de 2017 se informó a la SVS que el viernes 21 de abril de 2017 la Sociedad 

firmó dos Contratos de Apertura de Crédito con el banco Scotiabank para financiar el Convenio Ad 

Referéndum N°4 celebrado con el MOP, relativo a las Obras adicionales de Seguridad y 

Servicialidad de la Concesión, aprobado por Decreto N° 259 publicado en el Diario Oficial el 17 de 

marzo de 2017. 
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Al 31 de diciembre de 2017 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia 

de Valores y Seguros. 
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14. JUICIOS RELEVANTES 

 

Al 31 de diciembre de 2017 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, exceptuando aquellos litigios que, en atención a sus 

características, no se encuentran cubiertos por los seguros anteriormente mencionados.  

 

Los juicios y reclamaciones relevantes y sin cobertura de seguros son los siguientes: 

 

Ingeniería y Construcción A y V con Maule (MM$ 500) Rol 102-2011 Juzgado Civil de Parral. 

Demanda interpuesta por contratista que participó en obras de emergencia luego del terremoto del 

27 de febrero de 2010 quien alega incumplimiento de contrato e indemnizaciones por aprox. MM$ 

500. El 24 de octubre de 2017 el Tribunal condenó a la Concesionaria al pago de $33.003.480 

(mismo precio fijado por la Concesionaria en el año 2010) más IVA, reajuste e intereses. Se presentó 

recurso de apelación ante la Corte de Talca, el 13 de noviembre; y la demandante procedió de igual 

forma el 18 de noviembre. Demanda sin cobertura de seguro. 
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15. HECHOS POSTERIORES 

 

Al 22 de febrero de 2018 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de 

Valores y Seguros.  
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16. ESTADOS FINANCIEROS  

 

A continuación, se presenta como documento anexo a esta memoria los Estados Financieros a 31 

de diciembre de 2017.  

 

 

 
 

 

Nota 31/12/2017 31/12/2016

M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 6A 9.002.035 8.588.531

Otros activos financieros corrientes 6B 51.538.739 76.947.223

Otros activos no financieros corrientes 7 564.962 654.184

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6C 3.177.704 3.877.919

Activos por impuestos 10.932 6.850

Total activos corrientes 64.294.372 90.074.707 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, no corrientes 6D 0 26.457.655

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 204.759 123.730

Propiedades, plantas y equipo 9 213.986 156.706

Activos por impuestos diferidos 10A 1.427.811 1.651.648

Total activos no corrientes 1.846.556 28.389.739 

TOTAL ACTIVOS 66.140.928           118.464.446         

Nota 31/12/2017 31/12/2016

M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 11A 30.716.518 43.858.154

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 11B 3.500.806 2.909.096

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 12B 250.484 235.398

Otros pasivos no financieros corrientes 7 606.145 1.586.027

Total pasivos corrientes 35.073.953           48.588.675           

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros, no corrientes 11A 2.124.006 40.406.601

Total pasivos no corrientes 2.124.006             40.406.601           

TOTAL PASIVOS 37.197.959           88.995.276           

PATRIMONIO

Capital emitido 14 26.545.885 26.545.885

Ganancias (pérdidas) acumuladas 2.397.084 2.923.285

Total patrimonio 28.942.969           29.469.170           

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 66.140.928           118.464.446         

ACTIVOS

PASIVOS



 

Febrero 2018              Página 56 de 59 

 
 

 
 

01/01/2017 01/01/2016

31/12/2017 31/12/2016

M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 16 17.884.607          14.313.110         

Gastos por beneficios a los empleados 17 (807.120) (728.334)

Gasto por depreciación y amortización 9 (91.465) (46.437)

Otros gastos, por naturaleza 18 (15.946.824) (12.758.224)

Otras ganancias (pérdidas) 22 36.714 23.652

Ingresos financieros 19 2.493.274 7.542.850

Costos financieros 20 (2.839.186) (3.252.655)

Resultados por unidades de reajuste 23 (1.032.363) (4.179.164)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (302.363) 914.798

Gasto por impuestos a las ganancias 10b (223.837) (1.423.451)

Ganancia (pérdida) (526.200) (508.653)

Ganancias por acción

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 15 (3,58) (3,46)

Ganancia (pérdida) por acción básica (3,58) (3,46)

01/01/2015 01/01/2014

31/12/2017 31/12/2016

M$ M$

Ganancia (pérdida) (526.200) (508.653)

Total resultado integral (526.200) (508.653)

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA Nota

Nota
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M$ M$ M$

26.545.885            2.923.285             29.469.170               

Cambios en patrimonio

Ganancia (pérdida) 0 (526.201) (526.201)

Total resultado integral 0 (526.201) (526.201)

0 2.397.084 2.397.084 

26.545.885            2.397.084             28.942.969               

M$ M$ M$

34.301.153 21.593.623 55.894.776

Cambios en patrimonio

Ganancia (pérdida) 0 (508.653) (508.653)

Otro resultado integral 0 0 0 

Total resultado integral 0 (508.653) (508.653)

Dividendos 0 (18.161.685) (18.161.685)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios (7.755.268) 0 (7.755.268)

(7.755.268) (18.670.338) (26.425.606)

26.545.885 2.923.285 29.469.170 

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio total

Patrimonio al 1 de enero de 2017

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Nota
Capital emitido

Resultado integral

Total incremento (disminución) en el patrimonio

Patrimonio al 31 de diciembre de 2017

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio total

Patrimonio al 1 de enero de 2016

Nota
Capital emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Resultado integral

Total incremento (disminución) en el patrimonio

Patrimonio al 31 de diciembre de 2016
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01/01/2017 01/01/2016

31/12/2017 31/12/2016

M$ M$ 

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

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 76.968.129 71.814.222 

Otros cobros por actividades de operación 14.809 46.913 

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (28.897.593) (22.129.993)

Pagos a y por cuenta de los empleados (698.624) (613.673)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas 0 (496.671)

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados). 0 2.887 

Otras entradas (salidas) de efectivo. 733 6.748 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 47.387.454        48.630.433        

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

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 31.327 

Compras de propiedades, planta y equipo (18.857) (126.402)

Compras de activos intangibles. (55.354) (128.542)

Intereses recibidos 608.516 600.576 

Otras entradas (salidas) de efectivo 24 3.219.821 (16.013.433)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 3.754.126 (15.636.474)

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

Pagos por otras participaciones en el patrimonio. 0 (7.755.269)

Total importes procedentes de préstamos. 2.464.410 59.425.015 

Importes procedentes de préstamos de largo plazo. 2.464.410 59.425.015 

Reembolsos de préstamos (33.172.603) (43.285.226)

Dividendos pagados 14 0 (18.161.685)

Intereses pagados (696.982) (1.273.327)

Otras entradas (salidas) de efectivo 24 (19.322.901) (18.877.642)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (50.728.076) (29.928.134)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 

cambios en la tasa de cambio
413.504 3.065.825 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 413.504 3.065.825 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 6A 8.588.531 5.522.706 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 9.002.035 8.588.531 

ESTADOS  DE FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO Nota
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17. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Los suscritos, en su calidad de Directores y Gerente General de Ruta del Maule Sociedad 

Concesionaria S.A., declaran bajo juramento que la información incorporada en la presente Memoria 

Anual 2017 con respecto al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 es veraz. 

 

 

Nombre Cargo C. Identidad Firma

Eduardo Larrabe Lucero Director 8.074.492-7

Herman Chadwick Piñera Director  4.975.992-4

Miguel Carrasco Rodríguez Director Suplente 7.398.910-8

Andrés Contreras Herrera Director Suplente 12.466.899-9

Mario Ballerini Figueroa Gerente General 10.115.190-5


