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Calidad y Seguridad en la vía
Este es el sexto año de funcionamiento pleno
del Corredor y, tal como se presupuestó, los
logros de años anteriores se mantuvieron, en
tanto hubo áreas que mostraron avances
significativos. Específicamente, los índices de
accidentabilidad en la vía advierten el retorno
a las cifras más bajas alcanzadas: solamente
75 personas comprometidas, como lesionados y/o víctimas fatales. Tal dato implica una
disminución respecto del mismo ítem respecto de 2012, período en el que se registraron
100 usuarios afectados.
A su vez, la cifra total de accidentes de tránsito
fue muy inferior al año previo: hubo 155 siniestros, en tanto en 2012 la cifra llegó a 175.
En cuanto a víctimas fatales, durante 2013,
se produjeron tres decesos por accidentes en
el Corredor. No obstante lo lamentable de la
situación, este índice muestra una mejora,
pues baja en un fallecido respecto a los informes de 2012.
Al igual que en el período anterior, en 2012
los accidentes acontecidos son consecuencia, principalmente, de no respetar la señalización existente (65 sucesos) y la falta de
atención a las condiciones de tránsito (37
sucesos).
Responsabilidad social
y trabajo con la comunidad
Otra arista que es de permanente preocupación de Concesionaria Vía Santa Rosa, es el
aporte que se pueda hacer en distintas
instancias, a instituciones vecinas de las
comunas en que opera la Vía o en proyectos
que signifiquen mejorar la calidad de vida de
la comunidad en la que participamos.

En este contexto, durante 2013, facilitamos el
acceso al área que tenemos en concesión
para efectos de la construcción del proyecto
Parque La Aguada, el cual es parte del
Legado Bicentenario y que busca revitalizar el
borde del “Zanjón de La Aguada” (cauce que
durante más de 100 años fue receptor de los
desechos domiciliarios). Este Proyecto cuenta
con un diseño innovador, que permite contener las crecidas del Zanjón de la Aguada
evitando así que las viviendas aledañas se
vean afectadas producto de las lluvias durante
los meses de invierno. Pero al mismo tiempo
este parque aporta con espacios de recreación
al aire libre y amplias áreas verdes para los
vecinos de la zona sur de Santiago.
Junto con lo anterior, por intermedio de nuestra
operadora Constructora San Francisco, se
mantuvieron las actividades de relacionamiento con la comunidad durante el año. Ejemplo de
este tipo de iniciativas es la visita de un grupo
de trabajadores de la empresa al colegio Santo
Cura de Ars en San Miguel, ocasión en la que
compartieron con niños y personal docente,
entregando una donación en desayunos.
Implementación de la Norma IFRS
de Información Financiera
En el año 2011, la Sociedad Concesionaria
adoptó la Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF), conocida por sus siglas en
inglés como Norma IFRS. Durante 2012, la
empresa funcionó con este sistema de manera
que los indicadores reflejaran fielmente la
situación de los Estados Financieros de la
empresa, al 31 de Diciembre de 2012. En 2013
se mantuvo dicho principio, por lo que los Estados Financieros cumplen cabalmente con la
nueva normativa y dan cuenta fielmente de la
situación financiera de la empresa.

PARQUE
LA
AGUADA

HISTORIA
2006
2010
Concesionaria Vía Santa Rosa se adjudica
la construcción, mantención y explotación
del corredor de transporte público Av. Santa
Rosa, entre Américo Vespucio y Alameda,
por un plazo de 14 años.
En el mes de octubre, después
de recibir el área y realizar los cambios de
servicio y expropiaciones correspondientes
se inician las obras de construcción.

El 13 de marzo se obtiene la autorización
para la Puesta en Servicio Provisoria del
corredor.

El 2 de octubre se obtiene la autorización
definitiva, a través
de la Puesta en Servicio Definitiva de la obra.
En los primeros meses de funcionamiento
pleno del corredor, se registra una fuerte
disminución en las tasas de accidentabilidad
y siniestralidad en la vía, las que llegan a los
mínimos históricos desde que se registran
dichos datos en la vía.

2012
2011
Cumpliendo con la normativa legal y
contribuyendo a las buenas prácticas
en relación con la transparencia,
durante 2011 adoptamos las normas
IFRS de información financiera.
La tasa de accidentes y siniestros,
en un año de mucha manifestación
social, se mantuvo en rangos bajos.
Se continúa con campañas de educación vial y relacionamiento con la
comunidad.

Las cifras de accidentaibilidad tienen
una nueva baja, producto de los
esfuerzos de mantenimiento en
óptimas condiciones de la vía.
Se continúa el trabajo de relacionamiento con la comunidad a través
de la participación en la construcción
del Parque La Aguada, proyecto que
es parte del Legado Bicentenario del
Gobierno de Chile y que beneficia
a los vecinos del sector, con el mejoramiento de infraestructura para aguas
lluvias y espacios de recreación.

La concesionaria obtuvo un refinanciamiento de su deuda, con los
bancos BBVA, CorpBanca, Banco
Consorcio y Consorcio Seguros de
Vida, lo que permitió aumentar la
liquidez y mantener estables la razón
de endeudamiento de la empresa.

2008

La Presidenta de la República, Michelle
Bachelet, inaugura el primer corredor de
transporte público concesionado del país.

2013

La infraestructura del corredor
se comportó de excelente manera
con motivo del terremoto de 8,8º
Richter de febrero de 2010, sin
evidenciarse daños estructurales ni
en las losas ni en el paso bajo nivel
de Av. Departamental.

Durante este año, se retoma
el proyecto de mejora del tramo
3 de la obra, en beneficio de los
usuarios.
La infraestructura mantiene sus
altos estándares y las tasas de
accidentes se mantienen en los
rangos que la Sociedad Concesionaria se ha propuesto como
metas. Se continúa con el trabajo
de relacionamiento con la comunidad, a través del operador de la
obra, Constructora San Francisco, empresa que obtiene importantes reconocimientos por su
gestión, logrando también la cifra
récord de 2.491 días sin accidentes laborales en su quehacer.
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MENSAJE
DEL PRESIDENTE

Estimados accionistas:

Como cada año, comparto con ustedes la información ﬁnanciera y corporativa de nuestra concesionaria
Vía Santa Rosa, a cargo del Corredor de Transporte Público de Av. Santa Rosa, que ya cuenta con 5
años de operación y que ha mostrado, nuevamente, una performance de excelencia en materia de seguridad y calidad de la vía, en términos de rentabilidad y cumplimiento de compromisos ﬁnancieros y
contractuales, como también en materia de aportes a los usuarios y a la comunidad.
Los altos estándares de servicio que nos caracterizan, con pavimentos en buen estado; limpieza diaria
de la señalética y la demarcación vial; el mantenimiento y funcionamiento permanente de semáforos e
iluminación, han signiﬁcado una nueva baja en la accidentabilidad en la vía, alcanzándose las cifras más
bajas desde que ésta entró en operación. 75 lesionados v/s los 100 del año anterior representan una
disminución del 25% en esta materia. La cantidad de accidentes también sufrió una baja importante:
155 accidente en 2013, que representan un 12% menos que en 2012, cuando hubo 175 accidentes.
De este modo, la comunidad usuaria de la vía, tanto como la que habita el entorno, puede estar tranquila
con respecto a la buena calidad de la infraestructura y a la preocupación constante de eta concesionaria
por entregar un servicio de excelencia y contribuir a la calidad de vida de las personas.
En este sentido, durante 2013 facilitamos el acceso al área concesionada y apoyamos la iniciativa de
construir el Parque La Aguada, proyecto inserto en el programa Legado Bicentenario, que busca revitalizar la zona y entregar un área verde y de uso público que permita la recreación y el embellecimiento de
la comuna.
Desde el punto de vista ﬁnanciero, mantuvimos la estabilidad del negocio, a través de los pagos comprometidos por el Estado y los ingresos de actividades ordinarias. El periodo cubierto por esta memoria
arrojó ventas por M$11.525.128, un 3,7% superior (M$ 413.404) a la cifra del año anterior, que alcanzó
los M$ 11.111.724.
La utilidad después de impuestos al 31 de diciembre del 2013 corresponde a M$ 4.008.567, lo que signiﬁcó una aumento de 15,2% (M$ 529.313) comparado con el mismo período de 2012, el cual ascendía a
M$ 3.479.254.
Por su parte, el índice de liquidez, medido como liquidez corriente, varió de 1,61 en diciembre 2012 a
1,82 en diciembre 2013. Este aumento, es consistente con los niveles de liquidez esperados para una
sociedad de esta naturaleza. En tanto, el endeudamiento medido por la razón de endeudamiento, pasó
de 4,8 en diciembre de 2012 a 4,4 en diciembre de 2013, debido tanto a las amortizaciones del crédito
durante el 2013 como al incremento patrimonial. Por último, la rentabilidad medida como rentabilidad del
patrimonio promedio se mantuvo en un 25%.
En términos de compromisos ﬁnancieros adquiridos, la concesionaria ha cumplido con las instituciones
ﬁnancieras en términos de los créditos tomados, así como también con las exigencias que impone la
operación de este proyecto en materia de operación y mantención. En este aspecto, me interesa destacar la gran relación existente con las autoridades del MOP, el Inspector Fiscal y las autoridades comunales, quienes a diario hacen posible, en conjunto con los ejecutivos y el personal de la concesionaria, el
buen funcionamiento de la vía y los logros de la operación.

Gustavo Vicuña Molina
Presidente del Directorio
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PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
Al 31 de diciembre de 2012:

ANTECEDENTES LEGALES
La empresa se constituyó con el nombre de
Sociedad
Concesionaria
Concesiones
Urbanas S.A., por escritura pública otorgada
con fecha 13 de abril de 2006, en la Notaría
de Santiago de don Eduardo Avello Concha.

IDENTIFICACIÓN
DE LA
SOCIEDAD
Razón Social
Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A.

Domicilio
Palacio Riesco 4583, Huechuraba.

Domicilio Legal
Santiago de Chile, Región Metropolitana.

Oficina de Operaciones
Dresden 4248, San Miguel.

RUT
76.518.910-1

Teléfono
(56 2) 2484 6130

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima Cerrada,
sujeta a las normas aplicables a las Abiertas.

Fax
(56 2) 2484 6131

Auditores Externos
Deloitte & Touche,
Sociedad de Auditores y Consultores Ltda.

Sitio Web
www.viasantarosa.cl
Correo Electrónico
contact@viasantarosa.cl
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Accionistas

N°
% de
Acciones Participación

Arauco S.A.
Conpax Concesiones S.A.
CVV Inversiones S.A.*
Constructora Trébol Limitada
Inversiones Agua Santa S.A.

Un extracto de la escritura fue inscrita en el
Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, a Fs. 14.686,
Nº10.118 del Año 2006 y se publicó en el
Diario Oficial del día 21 de abril de 2006.

Total

Con fecha 11 de septiembre de 2006, se
autorizó a la Sociedad Concesionaria
modificar su razón social por la de Sociedad
Concesionaria Vía Santa Rosa S.A. A partir
de esta autorización, los estatutos fueron
modificados por escritura pública de fecha 8
de agosto de 2006, otorgada en la Notaría de
Santiago de don Eduardo Avello Concha, a
que se redujo el Acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
realizada en igual fecha, ocasión en que se
modificaron también las disposiciones
relativas a la administración de la Sociedad.

2.400
2.400
2.400
2.400
2.400

20%
20%
20%
20%
20%

12.000

100%

*En división de la sociedad Claro, Vicuña, Valenzuela
S.A., informada en el ejercicio que comprende esta
memoria, se asignó a la sociedad creada en dicha
división, CVV Inversiones S.A., la totalidad de las 2.400
acciones de Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa
S.A., que pertenecían originalmente a Claro, Vicuña,
Valenzuela S.A.

CONTROLADORES DE LA SOCIEDAD
La Sociedad no tiene controlador.
PROPIEDAD INDIRECTA
Las siguientes sociedades son propietarias
en forma indirecta de más del 10% de la
Sociedad:

Un extracto de la escritura se inscribió a Fs.
36.080, Nº25.486 en el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago del año 2006 y se publicó en el
Diario Oficial del 6 de septiembre de 2006.

a) Inversiones Santa Carmen Ltda., Rut
77.048.490-1 propietaria del 65% de Arauco
S.A., es propietaria indirecta del 13,00% de la
Sociedad.

La inscripción de la sociedad se concretó con
fecha 1 de diciembre de 2006, bajo el Nº 958,
en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros,
estando bajo la fiscalización de dicha
entidad.

b) Héctor Zañartu Velasco, Rut 7.217.956- 0
propietario del 98% de Inversiones Santa
Carmen Ltda., es propietario indirecto del
12,7% de la Sociedad.
c) Empresas Conpax S.A., Rut 99.575.630 -7
propietaria del 95% de Conpax Concesiones
S.A., es propietaria indirecta del 19% de la
Sociedad.

La Sociedad tiene un capital de $4.000
millones dividido en 12.000 acciones
ordinarias, nominativas, sin valor nominal y
de una misma serie y valor. Hasta la fecha, el
capital ha sido totalmente suscrito por los
accionistas y el monto pagado asciende a
$4.000
millones
más
su
reajuste,
correspondientes a un 100% del capital
social.
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Gustavo Vicuña Molina
Presidente
Ingeniero Civil

Francisco Cerda Taverne
Director
Ingeniero Civil

Guillermo Vial Donoso
Director
Ingeniero Civil

ADMINISTRACIÓN
Y
PERSONAL

Juan Eduardo Irarrázaval
Director
Constructor Civil

Héctor Zañartu Velasco
Director
Ingeniero Civil

Alberto Jahn Schacht
Gerente General
Ingeniero Civil

Claudio Lobos Valdés
Gerente de Explotación
Ingeniero Civil

Directorio
La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por 5 miembros titulares
y sus respectivos suplentes. Este Directorio designó un Gerente General, quien cuenta con todas
las facultades y obligaciones propias que contempla la ley, así como aquellas atribuciones y deberes
entregados específicamente por el Directorio.
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ARAUCO

CON - PAX

CLARO, VICUÑA,
VALENZUELA

TRÉBOL

AGUA SANTA

SOCIEDAD CONCESIONARIA
VÍA SANTA ROSA S.A.

ORGANIGRAMA
Y
MATRIZ

Directorio

Administración y Finanzas
Guillermo Rodríguez Salgado

Gerente General
Alberto Jahn Schacht

Abogados Fontaine y Cía.

ADMINISTRACIÓN SASCO SPA.

Remuneración al Directorio y Administradores
El monto referente a remuneraciones brutas y bonos pagados durante el 2013 a los principales ejecutivos
y al personal de la concesionaria ascendió a M$166.046.
Durante 2013, no se cancelaron dietas o asesorías a miembros del Directorio, ni hubo indemnizaciones
a ejecutivos.
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Evolución de la concesión

Reﬁnanciamiento
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Factores de riesgo

Ingresos y pagos al estado

Contratos relevantes

Estadísticas de siniestralidad y accidentabilidad en la vía

Desaﬁos de un modelo exitoso

Gestión del operador de la obra
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TRAMO 3

EVOLUCIÓN DE LA CONCECIÓN

CONVENIO COMPLEMENTARIO

Antecedentes
Con fecha 17 de enero de 2006, se adjudicó al
Grupo Licitante denominado “Concesiones Urbanas” el contrato de concesión para ejecutar, reparar, conservar, mantener, explotar y operar la obra
pública ﬁscal denominada “Habilitación Corredor
de Transporte Público Av. Santa Rosa, Sector
Alameda – A. Vespucio”.
El grupo constituyó, mediante escritura pública
otorgada con fecha 13 de abril de 2006, en la
Notaría de Santiago de don Eduardo Avello
Concha, la “Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas S.A.”, cuya actual denominación es
“Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A.”.
Objetivos
El propósito de la Sociedad es la ejecución, reparación, conservación, mantención, explotación y
operación de la obra pública ﬁscal denominada
“Habilitación Corredor de Transporte Público Av.
Santa Rosa, Sector Alameda – A. Vespucio”.
Asimismo, tiene como objetivo la prestación y
explotación de aquellos servicios convenidos en
el contrato.
Descripción del Proyecto
La Concesión consideró el diseño y construcción
de las obras viales y estructurales que fueran
necesarias para habilitar el Corredor de Transporte Público en avenida Santa Rosa, entre las avenidas Alameda Libertador Bernardo O’Higgins y
Américo Vespucio. También, en calle San Francisco, entre Alameda y la nueva conexión con la
avenida Santa Rosa, a la altura de la avenida
Carlos Silva Vildósola.
El propósito de tales obras fue aumentar la oferta
vial y el modelo de ambas vías, con la intención de
permitir, principalmente, la adecuada circulación
de los nuevos buses de transporte público, al
mismo tiempo, que de esta forma se reducen los
tiempos de viaje de la comunidad usuaria de este
tipo de transporte.
La longitud aproximada de este proyecto llega a
15 Km. En desglose: el trayecto que hay entre
avenida Santa Rosa, desde el cruce con calle
Marcoleta, hasta el empalme con la concesión de
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autopista Vespucio Sur, tiene 11 Km; y el recorrido
que va por calle San Francisco, desde la Av.
Libertador Bernardo O’Higgins hasta Carlos Silva
Vildósola, contempla, 3,9 Km.
El proyecto se dividió en tres tramos, según
tipología de las obras y para efectos de construcción. Estos se pueden apreciar en el plano de la
página siguiente.
En el tramo 2 se habilitó un sistema de evacuación de aguas lluvia para la avenida Santa Rosa y
en el tramo 1, el mantenimiento del sistema unitario existente.

Con fecha 10 de marzo de 2008, la Sociedad
ﬁrmó los cambios hechos al referido contrato de
ﬁnanciamiento, respondiendo al propósito de
aumentar la línea de crédito y permitiendo cubrir
los sobrecostos surgidos a partir de las modiﬁcaciones de servicios del proyecto.
La cifra total del préstamo que otorgó el Banco de
Chile y el Banco Bice fue de UF 2.962.000. Se
desglosó en UF 2.562.000 para ﬁnanciar el
proyecto en el período de Construcción y Explotación, y en UF 400.000 destinadas a cubrir el
gasto implicado en el trabajo de modiﬁcaciones
de servicios.

Como parte de las obras ejecutadas, cabe señalar
la construcción de una estructura para el cruce en
desnivel que se diseñó en la intersección de las
avenidas Santa Rosa y Departamental.

El plazo de este crédito fue extendido hasta
septiembre de 2020.

Asimismo, se instalaron nuevas luminarias, se
puso en marcha un sistema de semaforización, y
se dispuso demarcación vial y señalética, además
de elementos de seguridad y paisajismo en cada
uno de los tramos.

REFINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO
Capital
El aporte de los accionistas a la Sociedad Concesionaria es de 4.000 millones de pesos, lo que
equivale al 100% del capital suscrito, correspondiente a 12.000 acciones, según lo exigido en las
Bases de Licitación.
Deuda
Financiamiento Bancario
Crédito original
El 14 de Septiembre de 2006, se suscribió con el
Banco de Chile y el Banco Bice un Contrato de
Financiamiento destinado a la construcción de la
Obra. En esta oportunidad, también se ﬁrmó un
Contrato de Prenda Especial de Concesión de
Obra Pública, documento a favor de los dos
bancos previamente indicados.

Durante 2010, la Sociedad Concesionaria llevó a
cabo un reﬁnanciamiento bancario para mejorar
las condiciones ﬁnancieras de endeudamiento
que mantenía la empresa, respecto a los bancos
acreedores. El resultado fue el reﬁnanciamiento
de sus pasivos a 11 años y por un monto de UF
3.400.000.
La cifra se desglosa en 3 tramos:
El primer tramo es de UF 3.150.000 dispuestas
para cubrir el ﬁnanciamiento anterior y las necesidades de caja que sean requeridas.
El segundo tramo corresponde a UF 150.000,
monto destinado a las demandas de caja que
surjan ante posibles demoras en los pagos que
debe hacer el Fisco (AFT-MINVU).
Finalmente, el tercer tramo es de UF 100.000 y se
reservó para la toma de boleta de garantía que
insta el contrato de concesión.
Las instituciones que operaron como ﬁnancistas
formaron un consorcio compuesto por Banco
BBVA, Banco Consorcio, Compañía de Seguros
de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y
Corpbanca, éste último liderando el grupo.

Mientras regía el período de construcción del
proyecto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
requirió a la Sociedad Concesionaria entregar las
obras previo al plazo indicado (19 de julio de
2008), aludiendo causas de interés público.
La Sociedad Concesionaria comprendió los motivos y la razón de urgencia de recepción, de
manera que trabajó por entregar lo antes posible
las obras para el uso de la comunidad, acordando
con el MOP, el 31 de marzo de 2008.
Mediante Resolución DGOP (exenta) Nº 3309, de
fecha 22 de octubre de 2007, y conforme a lo
dispuesto en los artículos Nº 19 de la Ley de Concesiones de Obras públicas y Nº 69 de su Reglamento, se modiﬁcó la regulación establecida en el
artículo 1.9.2.7 de las Bases de Licitación, en el
sentido que el plazo máximo permitido para obtener la autorización de la PSP de la obra era el 31
de marzo de 2008, estableciéndose además, el
costo por concepto de aceleración de la obra en
construcción. Éste se ﬁjó en U.F. 98.500 y consideró todos los consumos directos e indirectos de
construcción, egresos generales e imprevistos y
ahorro de gastos generales que resultaron de la
aceleración de los trabajos.
Con fecha 12 de diciembre de 2008, ante la Dirección General de Obras Públicas, la Sociedad Concesionaria suscribió el Convenio Complementario
Nº 1. En su título tercero, este documento establece que para compensar a la Sociedad Concesionaria por el concepto de aceleración de la obra
en construcción, y considerando que dichos
trabajos fueron ejecutados, se estipuló que el
MINVU, como mandante del proyecto, pagase a
la Sociedad Concesionaria la cantidad única y
total de U.F. 105.333,89, correspondiente a la cifra
vigente de los gastos por concepto de aceleración de las faenas de la obra en desarrollo. Este
pago se concretó el 20 de mayo de 2009. Asimismo, por los sobrecostos derivados de las modiﬁcaciones de servicios que forman parte del
convenio complementario, se determinó cancelar
U.F. 19.135,1. Tal desembolsó fue hecho el 25 de
septiembre de 2009.
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Asimismo, por tratarse de un acuerdo de largo
plazo, el riesgo se limita al riesgo del pago de los
contratos por parte del Estado. Ya que los desembolsos están indexados en UF, el riesgo de corto
plazo está restringido a que el mercado puede
inducir a esta industria, a través de la inﬂación por
desfase entre la fecha de facturación y liquidación
efectiva de los documentos.
Explotación
La etapa de explotación comienza con la Puesta
de Servicio Provisoria del corredor, el 13 de marzo
de 2008.
En esta fase, el principal factor de peligro se reﬁere al Riesgo Operacional de Explotación de la
Concesión, la cual está deﬁnida según Bases de
Licitación en 14 años.
Las actividades propias de la Explotación permiten un adecuado nivel de servicio y seguridad.
Entre ellas se cuentan las tareas de mantención y
conservación periódica, rutinaria y diferida. También se contemplan diligencia necesarias de
ejecutar, principalmente, en la faja vial, espacio
donde es fundamental resguardar la continuidad
del tránsito de vehículos y, al mismo tiempo, la
seguridad de peatones y de quienes se transportan motorizadamente.

FACTORES DE RIESGO
El detalle siguiente corresponde a los riesgos
considerados y se presentan de acuerdo a su
naturaleza:

Antecedentes
La industria de concesiones ha sido desplegada
por el Estado chileno mediante el Ministerio de
Obras Públicas, en virtud del DFL Nº 164 de 1991
modiﬁcado y su Reglamento, cuyo texto refundido está aprobado por Decreto Supremo MOP N°
956, del 06 de Octubre de 1997.

Ingresos
Los ingresos y plazos de pago están determinados por Bases de Licitación, de acuerdo a los
artículos 1.12.2 y 1.12.3. Se perciben en Cuotas
Mensuales, una vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria de la Concesión. v

Aun cuando la historia de este campo recién
supera los 20 años, la Sociedad Concesionaria Vía
Santa Rosa S.A. –parte de esta industria– presenta condiciones favorables de mercado, consecuencia de que los ingresos no dependen de los
niveles de tráﬁco, así como tampoco del crecimiento del PIB, sino que se encuentran ﬁjados por
Bases de Licitación y se cancelan según los
artículos 1.12.2 y 1.12.3, con garantía del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU).

Tiene relevancia mencionar que el riesgo de los
ingresos depende del cumplimiento de las fechas
en que deben cancelarse los documentos de
cobro correspondiente a las Cuotas Mensuales o
del cumplimiento de las fechas de pago de la
garantía del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU).
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En cuanto al riesgo que existe por daño vandálico
en la infraestructura de paraderos, señalización,
semáforos, iluminación y trabajo de paisajismo, el
factor ha sido debidamente mitigado gracias a la
implementación de seguros a todo riesgo. Este
sistema tiene la capacidad de cubrir los daños
relevantes para los resultados de la Concesionaria.
Durante el período de explotación de la obra, los
seguros han sido activados en dos oportunidades.
También se consideran lo riesgos relacionados
con actos de vandalismo que afectan al personal
que trabaja en actividades de operaciones.
Respecto de esto, se han tomado medidas que
han resultado efectivas, acotando la situación de
vulnerabilidad frente a situaciones puntuales y
particulares al festejo o conmemoración de
ciertos hitos.

Otros Riesgos
La necesidad de considerar eventuales daños
ocasionados a terceros producto de las actividades, mantención y conservación del Corredor,
llevó a que la Sociedad contratara pólizas por
daños a terceros (Responsabilidad Civil) capaces
de cubrir los costos de estos posibles imprevistos.

INGRESOS Y PAGOS AL ESTADO
Ingresos de Explotación
Las cifras reportadas al 31 de diciembre de 2013
son las siguientes:
Ingresos de explotación

M$11.525.128

Ingresos por cuotas
del período de explotación
Otros ingresos

$11.525.128
$0

Total ingresos

$11.525.128

Transacción de Acciones
e Información sobre Filiales y Coligadas
En división de la sociedad Claro, Vicuña, Valenzuela S.A., informada en el ejercicio que comprende esta memoria, se asignó a la sociedad creada
en dicha división, CVV Inversiones S.A., la totalidad de las 2.400 acciones de Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A., de que Claro,
Vicuña, Valenzuela S.A. era propietaria.
Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A. no cuenta con ﬁliales
y coligadas o inversiones en otras sociedades.
Política de Dividendos
Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad mantiene
la política de dividendos establecida en los Estatutos Sociales. Ésta indica que no se podrán distribuir dividendos sin la autorización de las Instituciones Acreedoras (Corpbanca, BBVA, Banco
Consorcio y Consorcio Vida). Asimismo, una vez
cumplidas las condiciones establecidas en el
Contrato de Financiamiento, será posible realizar
una cancelación restringida que se constituye por
un pago de dividendos para los accionistas.
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EXPLOTACIÓN DE LA OBRA
El 2 de octubre de 2008 se autorizó, a partir de las
00:00 hrs., la Puesta en Servicio Deﬁnitiva de la
Obra Pública Fiscal denominada “Habilitación
Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa
Sector Alameda – A. Vespucio”.

El detalle es el siguiente:

Todos los recintos ﬁnales y la infraestructura
requerida para los años de explotación, según
bases de licitación, han sido habilitados por la
Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A.
Estos incluyen dependencias para el personal y
vehículos para los trabajos de mantención de
infraestructura y atención de usuarios: camiones
¾, camionetas y vehículos menores.

a) Mantención de las áreas verdes de paisajismo.

Asimismo, se consideran estacionamientos,
bodegas de materiales e insumos, oﬁcina para el
Inspector Fiscal y dependencias para atención del
cliente. Éstas se ubican en la calle Dresden
Nº4248, comuna de San Miguel.

CONTRATOS RELEVANTES

Obras de Paisajismo
Está a cargo de la empresa Construcciones y
Servicios Siglo Verde S.A., en cuanto a:

b) Limpieza de los sumideros de Av. Santa Rosa y
Av. San Francisco.
Semáforos
Está a cargo de la empresa Automática y Regulación S.A. (AUTER) con las siguientes obligaciones:
a) Mantención preventiva y correctiva de los equipos e instalaciones de semáforos.
b) Mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos e instalaciones de las estaciones de
clasiﬁcación y conteo de vehículos. También se
encarga de la extracción mensual y entrega de la
información registrada por los equipos.

Contrato de Operación y Mantención
La Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A.
ﬁrmó un Contrato a Suma Alzada con Constructora San Francisco S.A. (CSF) con el propósito de
trabajar en la conservación, operación y mantenimiento de las obras de la concesión.

Iluminación
Está a cargo de la empresa Chilectra S.A. respecto de:

Tal acuerdo se mantiene en vigencia, así como
también los subcontratos que de éste derivan:

b) Mantenimiento de los tubos ﬂuorescentes.

Subcontratos de Mantención
La Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A.
solicitó trabajos claves referentes a la necesidad
de mantenimiento de las faenas. Por lo anterior, la
operadora Constructora San Francisco S.A.
deﬁnió subcontratos para la mantención de las
obras, especíﬁcamente, respecto de las tareas
requeridas en paisajismo, iluminación e instalaciones eléctricas, aseo y semáforos, etc.

a) Mantención de la iluminación en el Corredor
Santa Rosa.

Contrato de Administración
Con fecha 30 de Noviembre de 2013, el directorio
acuerda modiﬁcar la administración de la Sociedad, subcontratando los servicio pertinentes a
Sociedad Administradora de Sociedades Concesionaras SpA ( SASCO ). Esta determinación favorece el uso más eﬁciente de los recursos asociados a las actividades administrativas, generando
un beneﬁcio a la Sociedad.
El nuevo subcontrato de administración considera
el aporte del siguiente personal a las labores
respectivas:
Gerente y Ejecutivo principales 2
Profesionales y Técnicos
2
Administrativo 1
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ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD Y ACCIDENTABILIDAD EN LA VÍA

Accidentes por Causa Probable 2013

Consecuencia Accidentes

Mes
Total Lesionados

Leve

Mediana Gravedad

Grave

Fatal

60

6

6

3

Total
75

No atento a las condiciones de tránsito

Accidentes con Lesionados
LEVE

12

MEDIANA GRAVEDAD

GRAVE

37%

FATAL

11

10

9
8

8

7

6

No repetar señalización

65%

Virajes indebidos

25%

5

5

4
3

2

3

3

3

3

2
1

1

1 1
0

0
ENERO

1

1
0 0

FEBRERO

MARZO

1 1
0 0

0 0 0

ABRIL

MAYO

0 0 0

0

JUNIO

1 1

1

JULIO

0 0
AGOSTO

0 0 0
SEPTIEMBRE

0 0 0
OCTUBRE

1
0 0

0 0

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Otra

17%

Accidentes por Causa Probable
Otra

Peatón bajo la inﬂuencia del alcohol

17

Cruce de peatón en zona no habilitada

1

Virajes indebidos

1

Conducción contra el sentido del tránsito
No atento a las condiciones de tránsito

25
1

No respetar señalización

37

No respetar el derecho a paso de peatón
Fuga por hecho delictual

2013 fue para el Corredor de Transporte Público de avenida Santa Rosa su sexto año de funcionamiento pleno. Con gran satisfacción podemos decir que mantuvimos los altos estándares de calidad
de servicio que nos han caracterizado, y que mantuvimos la infraestructura en óptimas condiciones,
lo que nos permitió continuar con las bajas tasas de accidentabilidad en la vía, lo que ha sido una de
las características de nuestra gestión como concesionaria.

65
1

Sin datos

6
1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
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SOCIEDAD CONCESIONARIA VIA SANTA ROSA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de pesos - M$)

Nota
N°

31-12-13
M$

31-12-12
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

6

1.762.653

811.908

Otros activos financieros corrientes

7

2.155.553

2.047.513

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTE:

Otros activos no financieros, corriente

8

403.110

139.130

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

9

6.627.015

5.751.454

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente

10

145.497

237.601

Activos por impuestos corrientes

11

351.015

342.920

11.444.843

9.330.526

Activos corrientes totales
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Deudores comerciales no corrientes

9

51.103.311

53.550.775

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente

10

19.920.392

18.802.155

Activos por impuestos diferidos

12

8.462.271

5.889.859

Total de activos no corrientes

79.485.974

78.242.789

TOTAL DE ACTIVOS

90.930.817

87.573.315

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SOCIEDAD CONCESIONARIA VIA SANTA ROSA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de pesos - M$)

PASIVO Y PATRIMONIO

Nota
N°

31-12-13
M$

31-12-12
M$

13-14

PASIVOS CORRIENTES:
5.960.772

5.471.491

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Otros pasivos financieros corrientes

15

34.647

42.100

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente

10

128.390

125.629

Otras provisiones a corto plazo

16

170.824

149.148

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

16

10.492

5.830

6.305.125

5.794.198

56.099.678

57.833.652

Pasivos corrientes totales
PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros no corrientes

13

Otras provisiones a largo plazo

16

621.781

487.420

Pasivo por impuestos diferidos

12

11.045.573

8.236.678

Total de pasivos no corrientes

67.767.032

66.557.750

Total pasivos

74.072.157

72.351.948

4.700.565

4.700.565

14.905.411

10.896.844

(2.747.316)

(376.042)

16.858.660

15.221.367

-

-

Patrimonio total

16.858.660

15.221.367

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

90.930.817

87.573.315

PATRIMONIO:
Capital emitido

17

Ganancias (pérdidas) acumuladas
Otras reservas (Revalorización Capital)

17

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SOCIEDAD CONCESIONARIA VIA SANTA ROSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DICIEMBRE 2012
(En miles de pesos - M$)

ACUMULADO
Nota
N°

01-01-13
31-12-13
M$

01-01-12
31-12-12
M$

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias

18

11.525.128

11.111.724

Costo de ventas

19

(4.530.862)

(3.963.311)

Ganancia bruta

6.994.266

7.148.413

Gasto de administración

20

(515.080)

(518.018)

Ingresos financieros

21

843.445

840.898

Otras ganancias (pérdidas)

19

3.673

5.738

Costos financieros

21

(2.818.671)

(3.054.397)

Resultado por unidad de reajuste

22

330.234

207.055

Ganancia, antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

12

Ganancia procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia del período

4.837.867

4.629.689

(829.300)

(1.150.435)

4.008.567

3.479.254

-

-

4.008.567

3.479.254

4.008.567

3.479.254

-

-

4.008.567

3.479.254

334.047,25

289.938

-

-

334.047

289.938

Ganancia (pérdida) atribuible a
Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de
participación en el patrimonio neto de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria
Ganancia del período integral
Ganancia por acción básica:
Ganancias (pérdidas) básicas por acción:
Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones continuadas
Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones discontinuadas
Ganancia por acción básica:

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SOCIEDAD CONCESIONARIA VIA SANTA ROSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DICIEMBRE 2012
(En miles de pesos - M$)

ACUMULADO
01-01-13
31-12-13
M$

01-01-12
31-12-12
M$

4.008.567

3.479.254

(2.964.093)

747.211

del flujo de efectivo

(2.964.093)

747.211

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

(2.964.093)

747.211

(2.964.093)

747.211

592.819

(48.183)

592.819

(48.183)

Otro resultado integral

(2.371.274)

699.028

Resultado integral total

1.637.293

4.178.282

1.637.293

4.178.282

-

-

1.637.293

4.178.282

Nota
N°

Ganancia del periodo
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas

Impuesto a las ganancias relacionado con
componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas
de flujos de efectivo de otro resultado integral
Suma de impuestos a las ganancias relacionados
con componentes de otro resultado integral

Ganancia (pérdida) atribuible a
Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de
participación en el patrimonio neto de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria
Ganancia del período

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SOCIEDAD CONCESIONARIA VIA SANTA ROSA S.A.
ESTADOS CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DICIEMBRE 2012
(En miles de pesos - M$)

31-12-13

31-12-12

M$

M$

11.773.235

10.536.008

11.883

5.738

(2.317.664)

(2.106.188)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(138.637)

(121.134)

Otros pagos por actividades de operación

(360.419)

(195.140)

(2.661.347)

(2.889.546)

6.307.051

5.229.738

Préstamos a empresas relacionadas

-

(6.541.850)

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

-

(6.541.850)

Pagos de préstamos

(5.356.306)

(5.117.832)

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

(5.356.306)

(5.117.832)

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo

950.745

(6.429.944)

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período

811.908

7.241.852

Nota
N°
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
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

Intereses pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de
financiación

Efectivo y equivalentes al efectivo

6

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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1.762.653

811.908

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIA SANTA ROSA S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DICIEMBRE 2012
(En miles de pesos - M$)

Saldo inicial período actual 1 de enero de 2013

Saldo inicial reexpresado

Patrimonio
total

M$

M$

Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

M$

M$

M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora
M$

4.700.565

(376.042)

10.896.844

15.221.367

15.221.367

-

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas
contables
Incremento (disminución) por correcciones de
errores

Participaciones
no
controladoras

Capital
emitido

-

-

-

-

-

-

4.700.565

(376.042)

10.896.844

15.221.367

-

15.221.367

-

-

4.008.567

4.008.567

-

4.008.567

(2.371.274)

-

(2.371.274)

-

(2.371.274)

Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)

-

Otro resultado integral

-

Resultado integral

-

-

-

1.637.293

-

1.637.293

Dividendos

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios

-

-

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

-

(2.371.274)

4.008.567

1.637.293

-

1.637.293

Saldo final período actual 31 de diciembre
de 2013

4.700.565

(2.747.316)

14.905.411

16.858.660

-

16.858.660

Saldo inicial período actual 1 de enero de 2012

4.700.565

(1.075.070)

7.417.590

11.043.085

-

11.043.085

Incremento (disminución) por cambios en políticas
contables

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de
errores

-

-

-

-

-

-

4.700.565

(1.075.070)

7.417.590

11.043.085

-

11.043.085

Ganancia (pérdida)

-

-

3.479.254

3.479.254

-

3.479.254

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

-

Saldo inicial reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado integral

Resultado integral

-

699.028

3.479.254

4.178.282

-

4.178.282

Dividendos

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios

-

-

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

-

699.028

3.479.254

4.178.282

-

4.178.282

4.700.565

(376.042)

10.896.844

15.221.367

-

15.221.367

Saldo final período actual 31 de diciembre
de 2012

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SOCIEDAD CONCESIONARIA VIA SANTA ROSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos - M$)

1. INFORMACION GENERAL

2.1 Características de la obra concesionada
El Ministerio de Obras Públicas adjudicó al grupo licitante denominado
“Concesiones Urbanas”, conformado por las empresas Constructora
Conpax S.A., Arauco S.A. y Claro, Vicuña Valenzuela S.A., la concesión
“Habilitación Corredor Transporte Público Avda. Santa Rosa – Sector
Alameda”, cuyo aporte de capital inicial ascendió a UF 221.000..

La Sociedad originalmente se creo con el nombre de Concesionaria
Concesiones Urbanas S.A. y como una Sociedad anónima cerrada,
según escritura pública de fecha 13 de abril de 2006, ante Notario
Público Don Eduardo Avello Concha.

La obra ejecutada a través del Sistema de Concesiones, consiste en
la construcción, mantención y explotación de obras viales que permite
habilitar el Corredor Av. Santa Rosa entre Alameda (Av. Libertador
Bernardo O´Higgins) y Av. A. Vespucio, y la calle San Francisco entre
Alameda y la nueva conexión con la Av. Santa Rosa, a la altura de la
calle Carlos Silva Vildósola. Esta obra permite aumentar la oferta vial y
el estándar de ambas vías, con la finalidad de servir principalmente a la
circulación de los buses de transporte público y disminuir por tanto, los
tiempos de viaje de los usuarios de este modo de transporte.

Con fecha 11 de septiembre de 2006 se modificó su razón social por
el de Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A.
El objetivo de la Sociedad es la ejecución, reparación, conservación,
mantención, explotación y operación de la obra pública fiscal
denominada Habilitación Corredor de Transporte Público Avenida Santa
Rosa, sector Alameda - Av. Américo Vespucio.
b) Inscripción en el Registro de valores de la Superintendencia
de Valores y Seguros
Con fecha 1 de diciembre de 2006, la Sociedad Concesionaria Vía
Santa Rosa S.A. fue inscrita en el Registro de Valores con el No.958,
por lo que está bajo la fiscalización de la Superintendencia de Valores
y Seguros.

Este proyecto, de una longitud aproximada de 11 km por la Av.
Santa Rosa, se inicia en el cruce con la calle Marcoleta y finaliza
en el empalme con la Av. Américo Vespucio. Además, este proyecto
considera el mejoramiento de la calle San Francisco, en una longitud
aproximada de 3,9km, cuyos límites son los indicados en el párrafo
precedente.

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se
procedió a cancelar su inscripción No.958 en el Registro de Valores y
paso a formar parte del Registro de Entidades Informantes con fecha
09 de mayo de 2010, bajo el No.159.

Para la Av. Santa Rosa desde calle Marcoleta y la calle San Francisco
desde la Alameda, ambas vías hasta calle Carlos Silva Vildósola, se
considera un mejoramiento vial a nivel, con un perfil tipo de calzada
unidireccional que varía entre 2 y 3 pistas. Posteriormente, el proyecto
contempla el rediseño de la plataforma vial para la Av. Santa Rosa,
entre la calle Carlos Silva Vildósola y Callejón Lo Ovalle, conformado
por dobles calzadas para el transporte privado de dos pistas cada una,
separadas por un corredor central para el transporte público, constituido
por dobles calzadas de dos pistas por sentido. La separación entre
las calzadas para el transporte privado y público está considerada
mediante bandejones. En este tramo se plantea la construcción del
único cruce a desnivel, ubicado en la Av. Departamental/Av. Santa Rosa.
Finalmente, el proyecto considera el mejoramiento de pavimentos y
gestión vehicular de la Av. Santa Rosa, entre Callejón Lo Ovalle y la Av.
Américo Vespucio, manteniendo el perfil actual de dobles calzadas de
dos pistas por sentido.

c) Puesta en servicio definitiva de la obra
Con fecha 2 de Octubre del 2008, la Sociedad recibió carta del
Director General de Obras Públicas en donde de acuerdo a las Bases
de Licitación se otorga la Puesta en Servicio Definitiva a partir del 3 de
Octubre de 2008, para la obra Pública Fiscal denominada Habilitación
Corredor de Transporte Público Avenida Santa Rosa, sector Alameda Av. Américo Vespucio.
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
La Sociedad Concesionaria tiene por objeto la construcción, mantención
y explotación de las obras viales y estructurales de la obra pública fiscal
denominada “Habilitación Corredor Transporte Público Avda. Santa
Rosa – Sector Alameda” mediante el sistema de concesiones.

La concesión incluye el mantenimiento de todas las obras ejecutadas
por la Sociedad Concesionaria y que se encuentren dentro del área de
concesión, en las condiciones y estándares establecidos en las Bases
de Licitación del proyecto del 18 de noviembre de 2005.
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Obligación del Concesionario
a. Constituir legalmente la Sociedad Concesionaria prometida en la
Oferta Técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.7.3
de las Bases de Licitación, dentro del plazo de 60 días corridos
contados desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto
Supremo de Adjudicación del contrato de concesión. Asimismo,
dentro del mismo plazo señalado, el adjudicatario deberá suscribir
ante Notario tres transcripciones del Decreto Supremo de
Adjudicación, en señal de aceptación de su contenido, debiendo
protocolizar ante el mismo Notario uno de sus ejemplares, según
lo exigido en el artículo 1.7.4 de las Bases de Licitación.
b.

La Sociedad Concesionaria deberá construir, conservar y explotar
las obras descritas en los documentos que forman parte del
contrato de concesión, en la forma, modo y plazos indicados en
dichos documentos.

c.

Prestar y/o explotar los servicios de mantención y conservación
de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.10.1y 1.10.5 de las
Bases de Licitación.

d.

El Concesionario deberá contratar los seguros de Responsabilidad
Civil por daños a terceros y seguros por catástrofe de acuerdo a lo
señalado en 1.8.14, 1.8.15 y 1.8.16, de las Bases de Licitación.

Derechos del Concesionario
a. Explotar las obras a contar de la autorización de Puesta en Servicio
Provisoria de las mismas, hasta el término de la concesión, todo
ello de conformidad a lo señalado en el artículo 1.10.1 y 1.11.2
de las Bases de Licitación.
b.

c.

Percibir del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) un pago
mensual por concepto de mantener disponible la infraestructura
para los servicios de Transantiago en el Corredor Sta. Rosa (obra
concesionada). Este pago mensual, de acuerdo al procedimiento
establecido en el artículo 1.12.5 de las Bases de Licitación,
corresponde en un 80% al cobro del servicio de construcción
y el 20% restante al cobro de los servicios de conservación,
reparación y explotación de la obra. El valor de la tarifa mensual
no es fijo y se expresa en UF. El cálculo considera la división de
los Ingresos totales de la concesión por 168 meses (duración de
la concesión), una tasa de interés del 0,797% fijo mensual y una
tasa fija de incremento mensual del 0,165%.
El pago comenzó a contar de la autorización de Puesta en Servicio
Provisoria de la totalidad de las obras.
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Garantía de Explotación
Conjuntamente con la solicitud a la Dirección General de Obras
Públicas (DGOP) de Autorización de Puesta en Servicio Provisoria de
las Obras, señalado en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación. El
Concesionario ha entregado al MOP la Garantía de Explotación. Dicha
garantía está constituida por diez (10) boletas de garantía bancarias,
cada una de las boletas por un monto de UF8.500 (ocho mil quinientas
Unidades de Fomento), emitidas en Santiago de Chile por los Bancos
BBVA (5 boletas), banco Corpbanca (3 boletas) y banco Consorcio (2
boletas), a nombre del Director de Obras Públicas.
Todas las boletas de garantía deberán tener una vigencia igual al
período de explotación más 12 meses como mínimo; no obstante,
el Concesionario podrá optar por entregar boletas de garantía cuya
vigencia sea menor con un plazo no inferior a 5 años, y renovarlas 90
días antes de su término de vigencia, siempre que ello sea aceptado por
el DGOP y que cada documento sea entregado antes del vencimiento
del anterior. En este último caso el plazo de la últimas boletas de
garantía será lo que reste del período de explotación más 12 meses.
La Sociedad Concesionaria deberá entregar una Garantía de explotación
Adicional que tendrá como finalidad asegurar el cumplimiento de las
condiciones en que el Estado recibirá la concesión, las que se indican
en el artículo 1.8.1.2 de las Bases de Licitación. Dicha garantía será
entregada a más tardar cuando falten 24 meses para la extinción de
la concesión, y consistirá en tres o más boletas de garantía bancarias
del mismo monto, emitidas en la ciudad de Santiago de Chile por un
Banco con oficina en Santiago de Chile, a nombre del Director General
de Obras Públicas por un valor de UF85.000 (ochenta y cinco mil
Unidades de Fomento), cuyo plazo de vigencia será de 3 años.
2.2 Pagos al Estado
De conformidad con lo señalado en los artículos 1.12.1 de las Bases
de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá realizar los siguientes
pagos al Estado:
Desde la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras y
hasta la extinción de la concesión, la Sociedad Concesionaria deberá
pagar anualmente el último día hábil del mes de enero de cada año,
la suma de UF5.000 (cinco mil unidades de fomento). Este pago
comenzará a partir del primer mes de enero siguiente a la autorización
de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras.
Durante la etapa de explotación la Sociedad Concesionaria deberá
pagar anualmente al SERVIU la cantidad de UF4.500 (cuatro mil
quinientas Unidades de Fomento) por concepto del apoyo que preste
este Servicio al Inspector Fiscal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
1.8.5.3 de las Bases de licitación.

2.3 Plazo de la concesión
La concesión tendrá un plazo de 168 meses (14 años) contados desde
su inicio, establecido en el artículo 1.7.5 de las Bases de Licitación,
esto es desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo
de Adjudicación del Contrato de Concesión, por tanto las Bases de
Licitación no recogen la posibilidad de renovación de la Concesión.

•
•
•
•

2.4 Puesta en servicio
En marzo de 2008 el Director General de Obras Públicas (DGOP)
autorizó la Puesta en Servicio Provisoria, y en octubre del mismo año
se obtuvo la autorización de Puesta en Servicio Definitiva.

Margen de operación para la determinación de los ingresos bajo
CINIIF 12.
Medición de activos financieros bajo CINIIF 12 y NIC 39.
Cálculo del impuesto sobre beneficios y activos por impuestos
diferidos.
Reconocimiento de ingresos.

A continuación se describen las principales políticas contables
adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Tal como lo
requiere NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF
vigentes al 31 de diciembre de 2013, aplicadas de manera uniforme a
los períodos que se presentan en estos estados financieros.

3. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
a. Presentación de estados financieros
3.1 Bases de presentación
Los presentes Estados Financieros de Sociedad Concesionaria
Vía Santa Rosa S.A. corresponden al ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2013 y han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) e interpretaciones
del Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (“IASB”,
International Accounting Standards Board) compuestas por las Normas
Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” en inglés),
las Normas Internacionales de Contabilidad (“NIC” o “IAS” en inglés)
y las interpretaciones desarrolladas por el Comité Internacional de
Interpretaciones sobre Informes Financieros (“CINIIF” o “CINIIF” en
inglés, antes “SIC”).

• Estado de Situación Financiera
La Sociedad ha determinado como formato de presentación de
su estado de situación financiera la clasificación en corriente y no
corriente.
La clasificación de saldos en corriente y no corriente se realiza en
función de sus vencimientos, es decir, como corrientes se clasifican
aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no
corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso
que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses,
pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción
de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma
incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como
pasivos no corrientes.

Estos Estados de Situación Financiera reflejan fielmente la situación
financiera de la Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A. al 31 de
diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones, los cambios
de patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados al
31 de diciembre de 2013 y 2012, los cuales fueron aprobados por el
Directorio en sesión celebrada el 20 de marzo de 2014

• Estado de resultados Integral por función
La Sociedad ha optado por presentar su estado de resultados
clasificados por función.

3.2 Responsabilidad de la información y estimaciones
realizadas
La información contenida en estos Estados Financieros es de
responsabilidad de la administración de Sociedad Concesionaria
Vía Santa Rosa S.A., que se declara ser responsable respecto de la
veracidad incorporada en los mismos y manifiesta expresamente que
se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las
NIIF, normas emitidas por el International Accounting Standars Board
(IASB).

• Estado de resultados Integral
En el Estado Resultado Integral se presenta el efecto de aquellos
resultados no realizados que se incluyen en el patrimonio y que para
la Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa corresponde a lo siguiente:
efecto anual de la valorización de los derivados de cobertura por la
deuda con los bancos Corpbanca y BBVA, como también su efecto
impositivo.
La intención de la empresa es mantener estos derivados hasta el pago
total de la deuda en los plazos contractuales, por lo que el efecto en
el patrimonio en forma acumulada será de cero pesos. Por lo anterior,
estas variaciones que se reflejan como efectos patrimoniales por no
ser especulativos, que no afectan el estado de resultado por función
y si se reflejan en el estado de resultado integral, son solo efectos
momentáneos que no tendrán incidencia en el resultado final de la
concesión.

En la preparación de los presentes estados financieros se han utilizado
estimaciones realizadas por la Alta Administración de la Sociedad
Concesionaria para cuantificar algunos de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.
Estas estimaciones se explican con mayor detalle en la Nota 5, y se
refieren a:
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Fecha de cierre de los Estados Financieros

• Estado de Flujo de Efectivo
La Sociedad ha optado por presentar su estado de flujo de efectivo de
acuerdo al método directo.
La Superintendencia de Valores y Seguros a través de la Circular 2058
de fecha 3 de febrero de 2012 estableció que a partir de los estados
financieros al 31 de marzo de 2013, todas las entidades inscritas en el
Registro de Valores y en el Registro Especial de Entidades Informantes,
con excepción de las Compañías de Seguros, deberán reportar el
Estado de Flujo de Efectivo de las actividades de la operación, mediante
el método Directo.
b. Período contable
Los presentes Estados Financieros de Sociedad Concesionaria Vía
Santa Rosa S.A. comprenden los siguientes ejercicios:
•
•
•
•

Estados de situación financiera por los años terminados al 31 de
diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012.
Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al
31 de diciembre de 2013 y 2012.
Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de
diciembre de 2013 y 2012.
Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de
diciembre de 2013 y 2012.

c. Moneda funcional
La moneda funcional para la Sociedad, se ha determinado como la
moneda del ambiente económico principal en que funciona. Las
transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de
la entidad se convertirán a la tasa de cambio vigente a la fecha de la
transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas
distintas a la funcional se volverán a convertir a las tasas de cambio
de cierre. Las ganancias y pérdidas por la reconversión se incluirán
en las utilidades o pérdidas netas del período dentro de otras partidas
financieras, con la excepción de diferencia de cambios en créditos en
moneda extranjera que proveen una cobertura a la inversión neta en
una entidad extranjera. Estas son llevadas directamente al patrimonio
hasta la venta o enajenación de la inversión neta, momento en el cual
son reconocidas en utilidades o pérdidas.
La moneda de presentación y la moneda funcional de la Sociedad es
el peso chileno.
d. Bases de conversión
Los activos y pasivos monetarios denominados en unidades de fomento
son convertidos a pesos, según las cotizaciones a valores de cambio
vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo con
los siguientes valores:

31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012

23.309,56
22.840,75

Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional de la
entidad se han convertido a la tasa de cambio vigente a la fecha de la
transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas
distintas a la funcional se han convertido a las tasas de cambio de
cierre. Las ganancias y pérdidas por la reconversión se han incluido
en las utilidades o pérdidas netas del período dentro de otras partidas
financieras.
e. Compensación de saldos y transacciones
Como norma general en los estados financieros no se compensan ni
los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos
en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna
norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que,
contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan
la posibilidad de compensación y la Sociedad Concesionaria tiene
la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y
proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos
en la cuenta de resultados.
f. Aplicación CINIIF 12
El contrato de concesión suscrito entre la Sociedad Concesionaria
y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), descrito en la nota 2
se encuentra dentro del alcance de la CINIIF 12 “Acuerdos de
Concesión de Servicios”. En efecto, dicho contrato de concesión
cubre la construcción, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Habilitación Corredor de Transporte
Público Avenida Santa Rosa, sector Alameda - Av. Américo
Vespucio”, y otorga el derecho contractual de la concesionaria a
obtener los ingresos en forma garantizada por parte del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.
Al término de la concesión toda la infraestructura construida queda
bajo el control del estado. De acuerdo con los términos del contrato
de concesión, se ha determinado que los costos de la infraestructura
destinada a la habilitación y mantención de la obra concesionada,
serán pagados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pago que
se encuentra garantizado. Según las definiciones de la CINIIF 12 y
las condiciones para el cobro de los costos de la infraestructura
construida, descritas en el párrafo anterior, la Sociedad Concesionaria
ha registrado un activo financiero.

Activo financiero por concesión
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UF
$

Plazo de la
concesión

Período
remanente

14 años

8 años

g. Instrumentos financieros
g.1 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y
bancos, los sobregiros bancarios y las inversiones temporales con
entidades financieras con un vencimiento original de tres meses o
menos en depósitos a plazo, fondos mutuos de rentas fija y pactos.

La Sociedad clasifica en esta categoría los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar, y otros activos financieros (depósitos a plazo
y pactos), los que se registran inicialmente a su valor razonable (valor
nominal) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el
método del tipo de interés efectivo.
En el rubro Deudores comerciales no corriente se registra el Activo
Financiero de conformidad con CINIIF12. El derecho contractual
a recibir pagos u otro activo financiero del MINVU por el servicio de
construcción es incondicional.

g.2 Activos financieros
Los activos financieros dentro del alcance de la NIC 39 son clasificados
en su reconocimiento inicial como activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones
mantenidas hasta su vencimiento o inversiones disponibles para la
venta.

(c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento:
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos
financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento
fijo, que la Administración tiene la intención positiva y la capacidad de
mantener hasta su vencimiento.

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

Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes y
no corrientes y los resultados obtenidos se encuentran registrados en
otros ingresos (resultados).

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

Estos activos se registran inicialmente a su valor razonable y
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del
tipo de interés efectivo.
(d) Activos financieros disponibles para la venta:
Los activos financieros disponibles para la venta no derivados que se
designan en esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras
tres anteriores.

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

Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes y las
variaciones de su valor en otros resultados integrales (patrimonio neto)
hasta que se produce la enajenación del activo, donde es reclasificado
íntegramente a resultados.

Los activos financieros se componen principalmente de los siguientes:
(a) Activos financieros a valor razonable con cambios
en resultados:
Los activos financieros a valor justo o razonable con cambios en
resultados son activos financieros mantenidos para negociar, es decir,
si se adquieren principalmente con el propósito de venderse en el
corto plazo. Los activos de esta categoría se clasifican como activos
corrientes y los resultados obtenidos se encuentran registrados en
otros ingresos (resultados).

Estos activos se registran inicialmente y se actualizan según su valor
razonable.
En caso de que el valor razonable sea inferior al costo de adquisición, si
existe una evidencia objetiva de que el activo ha sufrido un deterioro que
no pueda considerarse temporal, la diferencia se registra directamente
en resultados.

La Sociedad clasifica en esta categoría los valores negociables (fondos
mutuos), los que se registran inicialmente al costo y posteriormente su
valor se actualiza con base en su valor justo, según su valor de cuota
o precio.

g.3 Pasivos financieros excepto derivados
Los pasivos financieros como préstamos y obligaciones con el público
se registran inicialmente por el efectivo recibido, netos de los costos
incurridos en la transacción. En períodos posteriores estas obligaciones
se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de
interés efectiva.

(b) Préstamos y cuentas por cobrar:
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados
con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo.
Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes y
no corrientes y los resultados obtenidos se encuentran registrados en
ingresos de actividades ordinarias (resultados).

g.4 Derivados y operaciones de cobertura.
La Sociedad usa instrumentos financieros derivados tales como
contratos forward de moneda y swaps de tasa de interés para cubrir
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sus riesgos asociados con fluctuaciones en las tasas de interés y de tipo
de cambio. Tales instrumentos financieros derivados son inicialmente
reconocidos a valor justo en la fecha en la cual el contrato derivado es
suscrito y son posteriormente remedidos a valor justo. Los derivados
son registrados como activos cuando el valor justo es positivo y como
pasivos cuando el valor justo es negativo.
Cualquier utilidad o pérdida que surge de cambios en el valor justo de
derivados durante el ejercicio que no califican para contabilización de
cobertura es llevada directamente al estado de resultados.
El valor justo de contratos forward de moneda es calculado en
referencia a los tipos de cambio forward actuales de contratos con
similares perfiles de vencimiento. El valor justo de los contratos swap
de tasa de interés es determinado en referencia a los valores de
mercado de instrumentos similares.
Al 31 de diciembre de 2013 los contratos de derivados tomados por
la sociedad cumplen los requisitos contenidos en NIC 39 para ser
designados como contratos de cobertura.
g.5 Deterioro de activos financieros
Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor
razonable a través de resultados, son evaluados a la fecha de cada
Estado de Situación para establecer la presencia de indicadores de
deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando
existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno a más eventos
ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos de caja de la
inversión han sido impactados.
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado,
la pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libro
del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados,
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.
Las inversiones financieras de la Sociedad son realizadas en
instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto
plazo, por lo que no presentan a la fecha de cierre de los presentes
estados financieros un indicio de deterioro.
h. Impuesto a la renta
El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos
corrientes e impuestos diferidos. El gasto por impuesto a las ganancias
es reconocido en resultados excepto en el caso que esté relacionado
con partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso
se reconoce en patrimonio.
El impuesto corriente es principalmente el impuesto esperado por
pagar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas
aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance y cualquier
ajuste al impuesto por pagar en relación con los años anteriores.
Los impuestos diferidos son reconocidos de acuerdo a las diferencias
temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos para
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propósitos de los reportes financieros y los montos usados con
propósitos impositivos. Los activos y pasivos por impuestos diferidos
son compensados si existe un derecho legal exigible de ajustar los
pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los
impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria
sobre la misma entidad tributable o en distintas entidades tributarias
pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes
en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al
mismo tiempo.
Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que
sea probable que las ganancias y pérdidas imponibles futuras estén
disponibles en el momento en que la diferencia temporal pueda ser
utilizada. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada
fecha de balance y son reducidos en la medida que no es probable que
los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.
Los impuestos a las ganancias adicionales que surjan de la distribución
de dividendos son reconocidos al mismo tiempo que se reconocen los
pasivos destinados a pagar el dividendo relacionado.
i. Préstamos que devengan intereses
Las obligaciones con bancos, instituciones financieras y terceros se
reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en
que se haya incurrido en la transacción.
Posteriormente, se valorizan por su costo amortizado, es decir, la
diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios
para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado
de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método
del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo corresponde
a la TIR de la deuda considerando todos los flujos.
j. Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una
obligación presente (legal o constructiva) como resultado de un evento
pasado, y es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo
beneficios económicos para liquidar la obligación y se puede hacer una
estimación confiable del monto de la obligación. Cuando la Sociedad
espera que parte o toda la provisión será reembolsada, por ejemplo
bajo un contrato de seguro, el reembolso es reconocido como un activo
separado pero solamente cuando el reembolso es virtualmente cierto.
El gasto relacionado con cualquier provisión es presentado en el estado
de resultados neto de cualquier reembolso. Si el efecto del valor en el
tiempo del dinero es material, las provisiones son descontadas usando
una tasa actual antes de impuesto que refleja, cuando corresponda,
los riesgos específicos del pasivo. Cuando se usa el descuento, el
aumento en la provisión debido al paso del tiempo es reconocido como
un costo financiero.
k. Capital social
La política de gestión de capital tiene como objetivo el cumplimiento
de lo dispuesto en el Contrato de Concesión. Las Bases de Licitación

futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. Una pérdida
por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la
venta se calcula por su valor de referencia.

restringieron el capital suscrito al momento de la constitución de la
sociedad, el que fue debidamente acreditado a la Inspección Fiscal.
Asimismo, el Contrato de Concesión exige que hasta el término de la
etapa de construcción no se reduzca el capital social, por debajo del
mínimo exigido al constituir la Sociedad Concesionaria, obligando a
que los recursos aportados como capital a la Sociedad Concesionaria
se invirtieran en la obra o en instrumentos con liquidez suficiente para
garantizar su adecuada disponibilidad para efecto de las obligaciones
del contrato de concesión.

Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a
pruebas individuales de deterioro. Los activos financieros restantes
son evaluados colectivamente en grupos que comparten características
de riesgo crediticio similares.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.
Cualquier pérdida acumulada en relación con un activo financiero
disponible para la venta reconocido anteriormente en el patrimonio es
transferida a resultados.

Durante la etapa de explotación de la concesión, la Sociedad
Concesionaria puede reducir el capital de la misma, con autorización
del MOP. El Director General de Obras Públicas podrá autorizar dicha
disminución siempre que ello no afecte al correcto funcionamiento de
la concesión.

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

Con respecto a los contratos de financiamiento, la Sociedad
Concesionaria mantiene obligaciones de ratios financieros con
cobertura del servicio de la deuda y del servicio de la deuda.

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

l. Ganancia por acción
La ganancia básica por acción se calcula con el cuociente entre la
ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la Sociedad y el número
medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación
durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la
Sociedad en poder de alguna sociedad filial, si en alguna ocasión fuera
el caso. La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de
potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción diluido
diferente del beneficio básico por acción.

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

m. Política de dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un
pasivo al cierre de cada período en los estados financieros, en función
de la política de dividendos acordada por la Junta general Ordinaria de
Accionistas.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no se realizó provisión de dividendo
debido a las restricciones contempladas en el contrato de financiamiento
y por la gran pérdida tributaria acumulada (M$41.508.260 al 2013 y
M$28.806.894 al 2012)

o. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el Estado de Situación Financiera adjunto, los saldos se podrían
clasificar en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes
aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no
corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

n. Criterio de deterioro
Activos financieros
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero
está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han
tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo.

En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a
doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado
a discreción de la Sociedad Concesionaria, mediante contratos de
crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo
plazo, se podrían clasificar como pasivos a largo plazo.

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros
valorizados al costo amortizado se calcula como la diferencia entre
el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo
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p. Ingresos
Acuerdos de concesión de servicios
Los ingresos por servicios de operación, mantención y explotación, se reconocen en el período en el cual los servicios son prestados.
q. Ingresos y gastos financieros
Los ingresos financieros están compuestos principalmente por intereses (Derechos por cobrar no corrientes) relacionados al activo financiero, y son
reconocidos a la tasa efectiva determinada por el modelo de valorización del activo financiero de acuerdo a CINIIF 12.
Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos y/o financiamientos.
3.3 Nuevos pronunciamientos contables
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros.

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos
NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades
NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados
NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable
NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)
Enmiendas a NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013
Fecha de aplicación obligatoria

NIC 1, Presentación de Estados Financieros – Presentación de
Componentes de Otros Resultados Integrales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de
2012

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones
a revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros
Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco
NIIFs
NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados,
Acuerdos Conjuntos y Revelaciones de Participaciones en Otras
Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013

Nuevas Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 20, Costos de Desbroce en la Fase de Producción de una
Mina de Superficie

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Enero de
2013

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían
afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio
definido: Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de
2014

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de
requerimientos para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2014

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados
Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de
Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados Financieros
Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2014

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe
recuperable para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
– Novación de derivados y continuación de contabilidad de
cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de
2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de
2014

Nuevas Interpretaciones
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2014

CINIIF 21, Gravámenes

La administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrán un impacto significativo
en los estados financieros de la Sociedad.

4. GESTION DE RIESGO

obtención de un crédito sindicado con el Banco Corpbanca, BBVA,
Banco Consorcio y Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nacional de Seg.
S.A., el financiamiento fue efectuado con una parte de la tasas de
interés fijas BCU5 más margen (+1,70%) y otra parte variable ICP más
margen (+2,15%), razón por lo cual la Sociedad Concesionaria logró
mitigar el riesgo de fluctuación de tasas de interés.

La Sociedad Concesionaria se encuentra expuesta a un conjunto
de riesgos de mercado, financieros y operacionales inherentes a su
negocio.
A continuación se presenta una definición de los principales riesgos
identificados por la Sociedad Concesionaria así como una descripción
de las medidas adoptadas para minimizar potenciales efectos adversos.

4.2.2 Unidad de reajuste:
La Sociedad Concesionaria tiene crédito con el Banco Corpbanca,
BBVA, Banco Consorcio y Compañía de Seguros de Vida Consorcio
Nacional de Seguros S.A. en UF. El riesgo cambiario está cubierto con
los ingresos provenientes del activo financiero (mantenido en UF).

4.1. Riesgo de mercado:
4.1.1 Por la naturaleza del contrato de concesión no existen riesgos
de mercado.
4.2. Riesgo financiero:
4.2.1 Tasa de interés:
Las principales inversiones efectuadas en la construcción de los activos
concesionados actualmente se encuentran financiadas mediante la

La Sociedad Concesionaria no tiene otros riesgos cambiarios como
consecuencia que sus ingresos, costos y otras financiaciones se
encuentran en pesos y unidades de fomento.
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4.2.3 Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez es la posibilidad de que la Sociedad Concesionaria
no pueda financiar los compromisos adquiridos.
La siguiente tabla muestra, de acuerdo a su vencimiento, los principales
pasivos financieros, sujetos al riesgo de liquidez:
31-12-13

31-12-12

M$

M$

Vencimiento de Capital a 1 año

5.960.772

5.471.491

Vencimiento de Capital entre 1 y
5 años

27.842.818

25.726.685

Vencimiento de Capital entre 5 y
10 años

22.664.679

29.478.878

Vencimiento de Capital a más de
10 años

-

-

Por otro lado la sociedad mantiene al 31 de diciembre del 2013 un
activo corriente de M$ 11.444.843, por lo que presenta un capital de
trabajo positivo de M$ 5.139.718. Adicionalmente, dada la estructura
del negocio, tanto los Ingresos como los Egresos para el año 2014 se
conocen con un alto grado de certeza: Los ingresos están establecidos
contractualmente (app UF 510.921) y los egresos corresponden a las
cuotas del crédito, más los gastos de administración y de operación.
Estos flujos debieran producir un incremento adicional de la liquidez.
4.2.4 Riesgo de Crédito
Se refiere a la posibilidad de que la Sociedad Concesionaria sufra
pérdidas y disminuya el valor de sus activos como consecuencia que
sus deudores o contraparte fallen en el cumplimiento oportuno o
cumplan imperfectamente los términos acordados.
Dada la estructura del contrato de concesión de la Sociedad
Concesionaria, el ingreso se recibe de parte de organismos estatales,
por lo que no existe riesgo de crédito en la prestación misma del
servicio.
Con respecto a las inversiones de excedentes de caja, se cuenta con
una política de colocaciones que identifica y limita los instrumentos
financieros y las entidades en la que se está autorizada a invertir.
4.3 Riesgos operacionales:
La totalidad de los activos de infraestructura de la Sociedad
Concesionaria (construcciones, instalaciones, maquinarias, etc.) se
encuentran adecuadamente cubiertos de los riesgos operativos por
pólizas de seguros.
Desde el punto de vista de los costos de mantenimiento, la sociedad
tiene un contrato con la operadora, que le permite limitar el riesgo de
posible aumento en este costo.
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4.3.1 Riesgo de los precios de los insumos relevantes
La variación de los precios de los principales insumos de construcción
en los procesos de reparación es otro factor de riesgo de la Sociedad
Concesionaria, para lo cual, se efectúan provisiones anuales estimadas
en base a los costos posibles de mantenciones considerando los ciclos
de mantención según normativa.
Como una manera de disminuir el riesgo anual de operación, la
Concesionaria firma un contrato de mantención anual a suma alzada.
5. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS
En la aplicación de las políticas contables de Sociedad Concesionaria
Vía Santa Rosa S.A., las cuales se describen en Nota N°3, la
administración hace estimaciones y juicios en relación al futuro, sobre
los valores en libros de los activos y pasivos. Las estimaciones y juicios
asociados se basan en la experiencia histórica y en otros factores que
son considerados relevantes. Los resultados actuales podrían diferir
de estas estimaciones.
La administración necesariamente efectúa juicios y estimaciones
que tienen un efecto significativo sobre las cifras presentadas en los
estados financieros. Cambios en los supuestos y estimaciones podrían
tener un impacto significativo en los estados financieros.
A continuación se detallan las estimaciones y juicios críticos usados
por la administración:
a)

Margen de operación para la determinación de los ingresos
bajo CINIIF 12 - La Sociedad Concesionaria determina a través
del modelo proyectado los valores justos de los servicios de
operación y mantención los cuales han sido medidos y registrados
de acuerdo a CINIIF 12.

b)

Medición de activos financieros bajo CINIIF 12 - La administración
ha medido y valorizado el activo financiero de acuerdo al valor
justo de los servicios de construcción.

c)

Deterioro de activos - La Sociedad Concesionaria revisa el valor
libros de sus activos tangibles e intangibles para determinar si
existen indicios que el valor libro no pueda ser recuperable. Si
existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se estima para
determinar el alcance del deterioro, los activos que no generan
flujo de efectivo independiente, son agrupados en una Unidad
Generadora de Efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el activo. El
monto recuperable de esos activos o UGE, es medido como el
mayor valor entre su valor justo y su valor libro.

La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de
los activos que no generan flujo de efectivo independiente y también
en la estimación, la periodicidad y los valores de flujo de efectivo
subyacente en los valores del cálculo.

7. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

Cambios posteriores en la agrupación de la UGE o la periodicidad de
los valores en los flujos de efectivo podrían impactar los valores libros
de los respectivos activos.
d)

De acuerdo con el contrato de financiamiento que la Sociedad tiene con
Corpbanca y otros, está obligada a mantener inversiones en depósitos
a plazo renovable endosables asociados a las distintas cuentas de
reservas que el contrato estipula. Por lo cual la composición de los
Otros activos financieros es la siguiente:

Cálculo del impuesto sobre beneficios y activos por impuestos
diferidos - La valoración del gasto por concepto de impuesto sobre
beneficios depende de varios factores, incluyendo estimaciones
y la realización de los activos por impuestos diferidos y la
periodicidad de los pagos del impuesto sobre beneficios. Los
cobros y pagos actuales pueden diferir materialmente de
estas estimaciones como resultado de cambios en las normas
impositivas, así como de transacciones futuras imprevistas que
impacten los saldos de impuestos de la Sociedad Concesionaria.

7.1 Composición del rubro
31-12-2013 31-12-2012
M4

M$

Concepto

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Depósitos a plazo con restricción

2.155.553

2.047.513

El efectivo y equivalente corresponde a los saldos de dinero mantenidos
por la Sociedad en caja, cuentas corrientes bancarias, depósitos a
plazo y otras inversiones financieras a corto plazo de gran liquidez,
fácilmente convertibles en importes determinados en efectivo, estando
sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor

Totales

2.155.553

2.047.513

7.2 Descomposición de depósitos a plazo con restricción
Moneda

6.1 Composición del rubro

31-12-2013

31-12-2012

M4

M$

Concepto
31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

7.093

12.045

1.755.560

799.863

Caja y bancos
Otros efectivos y equivalentes

Depósito a plazo
Reserva Mtto Mayor

CLP

1.029.070

972.365

Depósito a plazo
Reserva operación
contingencia

CLP

1.126.483

1.075.148

2.155.553

2.047.513

al efectivo
Totales
Totales

1.762.653

811.908

		
8. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

6.2 Descomposición del otros efectivos y equivalentes
al efectivo
Moneda

31-12-2013 31-12-2012
M$

31-12-13

31-12-12

M$

M$

Seguros vigentes

23.561

26.196

Gastos anticipados

379.549

112.934

Totales

403.110

139.130

M$
Concepto

Fondos Mutuos Corp
Oportunidad banco
Corpbanca

CLP

Depósitos a plazo
banco Corpbanca

CLP

273.014

Depósitos a plazo
banco Corpbanca

CLP

970.948

Depósitos a plazo
banco Corpbanca

CLP

163.443

Totales

El detalle de otros activos no financieros corrientes al 31 de diciembre
de 2013 y 2012, es el siguiente:

348.155

1.755.560

799.863

799.863
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9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente:
Saldo al
31-12-13

31-12-12

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

M$

M$

M$

M$

3.080.412

-

2.859.455

-

-

-

-

-

Activo financiero CINIIF12 (2)

3.546.603

51.103.311

2.891.999

53.550.775

Totales

6.627.015

51.103.311

5.751.454

53.550.775

Deudores Comerciales, Bruto (1)
Otras Cuentas por Cobrar, Bruto (1)

(1) Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan
intereses. Los valores razonables de deudores comerciales
y otras cuentas por cobrar corresponden a los mismos valores
comerciales.
(2) De conformidad con CINIIF 12 (Acuerdos de Concesión de
Servicios) la Sociedad ha reconocido un activo financiero, debido
a que el contrato de concesión otorga un derecho contractual
incondicional a la Sociedad para recibir efectivo. El activo
financiero reconocido fue registrado de acuerdo a NIC 39 y NIIF
7, cuyo valor razonable fue determinado como el costo de la
construcción del activo en concesión. La Sociedad de acuerdo a
NIC 39 reconoce intereses por la cuenta por cobrar con abono en
resultado utilizando el método del interés efectivo.
El activo financiero se extinguirá por medio de los pagos garantizados
recibidos del MINVU.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no existen deudores por ventas
vencidos y no pagados, ni castigados, por lo que no se han constituido
provisiones por deterioro de deudores.
10. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES
RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2013, Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa
S.A. es controlada por un Directorio, elegido entre sus 5 accionistas,
los cuales tiene el mismo porcentaje de participación social. Arauco
S.A. 20%, Constructora Trébol Ltda. 20%, CVV Inversiones SPA. 20%,
Conpax Concesiones S.A. 20% y Inversiones Agua Santa S.A. 20%.
En general, todos los saldos con empresas relacionadas son por
transacciones propias del giro de la Sociedad Concesionaria, realizadas
en condiciones de mercado. Dichos montos se han clasificado de
acuerdo al vencimiento pactado y se valorizan a su valor de costo más
los reajustes e intereses pactados en los casos que corresponda.
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A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías
otorgadas asociadas a los saldos entre empresas relacionadas, ni
provisiones por deudas de dudoso cobro.
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociewdad y sus
sociedades relacionadas son los siguientes:
a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Corriente
RUT

Sociedad

Relación

Moneda

31-12-13

31-12-12

M$

M$

89918800-4

Arauco S.A.

Accionista

UF

16.333

34.506

84241100-9

Constructora Trebol Ltda.

Accionista

UF

16.333

34.506

80207900-1

Claro Vicuña Valenzuela S.A.

Accionista

UF

16.333

34.506

76046493-7

Conpax Concesiones S.A.

Accionista

UF

16.333

34.506

76072796-2

Inversiones Agua Santa S.A.

Accionista

UF

16.333

34.506

76522250-8

Soc Conc Concesiones Urbanas S.A.

Accionista comunes

CLP

2.202

-

76337349-5

Soc Adm de Soc Concesionarias SPA

Accionista comunes

CLP

13.010

-

76519100-9

Constructora San Francisco S.A.

Accionista comunes

CLP

48.620

65.069

145.497

237.601

Totales

No corriente
RUT

Sociedad

Relación

Moneda

31-12-13

31-12-12

M$

M$

89918800-4

Arauco S.A.

Accionista

UF

3.981.987

3.760.431

84241100-9

Constructora Trebol Ltda.

Accionista

UF

3.981.987

3.760.431

80207900-1

Claro Vicuña Valenzuela S.A.

Accionista

UF

3.981.987

3.760.431

76046493-7

Conpax Concesiones S.A.

Accionista

UF

3.981.987

3.760.431

76072796-2

Inversiones Agua Santa S.A.

Accionista

UF

3.981.987

3.760.431

76337349-5

Soc Adm de Soc Concesionarias SPA

Accionista comunes

UF

10.457

-

19.920.392

18.802.155

31-12-13

31-12-12

M$

M$

Totales
		
b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas:
				
Relación

Moneda

RUT

Sociedad

76519100-9

Constructora San Francisco S.A.

Accionistas
Comunes

Pesos

107.444

110.712

76337349-5

Soc Adm de Soc Concesionarias SPA

Accionistas
Comunes

Pesos

20.946

-

80207900-1

Claro Vicuña Valenzuela S.A.

Accionista

Pesos

-

14.917

128.390

125.629

Totales
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c) Transacciones con entidades relacionadas
31-12-13
RUT

76519100-9

89918800-4

84241100-9

Sociedad

Constructora
San Francisco
S.A.

Arauco S.A.

Constructora
Trebol Ltda.

Relación

Accionistas
Comunes

Accionista

Accionista

Concepto

Moneda

31-12-12

Monto

Efecto en
resultados
(cargo)
abono

Monto

Efecto en
resultados
(cargo)
abono

M$

M$

M$

M$

Servicios de mantención

Pesos

1.257.964

(1.257.964)

1.316.101

(1.316.101)

Servicios de reparación

Pesos

8.185

(8.185)

-

-

Estudio Ing tramo III

Pesos

266.615

-

-

-

Anticipo estudio ing tramo III

Pesos

15.783

-

81.300

-

-

1.389.337

-

Préstamo largo plazo

UF

Intereses capitalizados

UF

109.343

109.343

76.813

76.813

Intereses devengados

UF

16.333

16.333

34.506

34.506

Reajuste

UF

77.707

77.707

70.923

70.923

Préstamo largo plazo
Intereses capitalizados
Intereses devengados
Reajuste

UF

-

1.389.337

-

UF

109.343

109.343

76.813

76.813

UF

16.333

16.333

34.506

34.506

UF

77.707

77.707

70.923

70.923

80207900-1

Claro Vicuña
Valenzuela S.A.

Matriz
Comunes

Servicios de administración

UF

14.447

(14.447)

20.354

(20.354)

76337349-5

Soc Adm
de Soc
Concesionarias
SPA

Matriz
Comunes

Anticipo Operacional

UF

10.457

-

-

-

Servicios de administración

UF

10.489

(10.489)

-

-

CVV
Inversiones
SPA

Accionista

Préstamo largo plazo

UF

-

1.389.337

-

Intereses capitalizados

UF

109.343

109.343

76.813

76.813

Intereses devengados

UF

16.333

16.333

34.506

34.506

Reajuste

UF

77.707

77.707

70.923

70.923

Préstamo largo plazo

UF

-

1.389.337

-

Intereses capitalizados

UF

109.343

109.343

76.813

76.813

Intereses devengados

UF

16.333

16.333

34.506

34.506

Reajuste

UF

77.707

77.707

70.923

70.923

Préstamo largo plazo

UF

-

1.389.337

-

Intereses capitalizados

UF

109.343

109.343

76.813

76.813

Intereses devengados

UF

16.333

16.333

34.506

34.506

Reajuste

UF

77.707

77.707

70.923

70.923

76327913-8

76046493-7

76072796-2

Conpax
Concesiones
S.A.

Inversiones
Agua Santa
S.A.

Accionista

Accionista
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d) Administración y alta dirección

b. Conciliación del resultado contable con el resultado fiscal

Los miembros de la alta administración y demás personas que asumen
la gestión de Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A., así como los
accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que representa, no
han participado al 31 de diciembre de 2013 y 2012, en transacciones
inhabituales y / o relevantes de la Sociedad.

La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y la tasa
efectiva de impuestos aplicable a la Sociedad está dada principalmente
por el efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles, el
efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente y otros
incrementos (decrementos) en cargo por impuestos legales.

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 5
miembros.

Acumulado
Concepto

e) Comité de directores

01-01-13

01-01-12

31-12-13

31-12-12

M$

M$

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 bis de la Ley
N°18.046 sobre sociedades anónimas, Sociedad Concesionaria Vía
Santa Rosa S.A. cuenta con un comité de directores compuesto de 3
miembros, que tienen las facultades contemplados en dicho artículo.

Gasto por impuestos utilizando la
tasa legal

(967.573)

(925.938)

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no se pagaron dietas o asesorías a
miembros del directorio, ni hubo indemnizaciones a ejecutivos.

Efecto impositivo cambio en las tasas
impositivas

-

(176.314)
-

11. IMPUESTOS CORRIENTES
El detalle de los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de
2013 y 2012 es el siguiente:
Saldo al

Créditos por absorción de utilidades
tributarias
Pagos provisionales mensuales
Totales

31-12-13

31-12-12

M$

M$

266.734

260.482

84.281

82.438

351.015

342.920

Otro incremento (decremento) en
cargo por impuestos legales

138.273

(48.183)

Total ajuste al gasto por
impuestos utilizando la tasa
legal

138.273

(224.497)

(829.300)

(1.150.435)

Gasto por impuesto utilizando
la tasa

			
La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile (20%), se
presenta a continuación:
31-12-13

31-12-12

%

%

20,00%

20,00%

0,00%

3,81%

Otro incremento (decremento) en
tasa impositiva legal

-2,86%

1,04%

Total ajuste a la tasa impositiva
legal (%)

-2,86%

4,85%

Tasa impositiva efectiva (%)

17,14%

24,85%

Concepto

12. IMPUESTOS A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
a. Impuesto a la renta reconocido en resultados

Tasa impositiva legal (1)

31-12-13

31-12-12

M$

M$

Gasto diferido por impuestos
relativos a la creación y
reversión de diferencias
temporarias

(236.483)

(1.198.618)

Otros cargos

(592.817)

48.183

(Gasto) por Impuesto a las
ganancias

(829.300)

(1.150.435)

Efecto de cambio en las tasas
impositivas (%)
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La tasa impositiva utilizada para la conciliación al 31 de diciembre de
2013 y 2012 corresponde a la tasa de impuesto a las sociedades del
20% que las entidades deben pagar sobre sus utilidades imponibles
bajo la normativa tributaria a esa fecha.
c. El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2013 y
2012 es el siguiente:
31-12-13

31-12-12

M$

M$

Activos por impuestos diferidos, reconocidos

d. Saldo de impuesto diferidos (neto)

relativos a:
Provisiones

Con fecha 29 de julio de 2010 se promulgó la Ley Nº20.455, que
modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al
financiamiento de la reconstrucción del país, la cual fue publicada en
el Diario Oficial con fecha 31 de julio de 2010. Esta ley, entre otros
aspectos, establece un aumento transitorio de la tasa de impuesto a
la renta para los años comerciales 2011 y 2012 (a un 20% y 18,5%,
respectivamente), volviendo nuevamente al 17% el año 2013.
Con fecha 27 de septiembre de 2012 fue publicada la Ley N° 20.630,
la cual establece un cambio de carácter permanente de la tasa
impositiva del impuesto de primera categoría al 20% a contar del año
comercial 2012.

160.619

128.480

Pérdidas fiscales

8.301.652

5.761.379

Total activos por impuesto
diferidos

8.462.271

5.889.859

Los pasivos netos por impuestos diferidos se derivan de los siguientes
movimientos:

Pasivos por impuestos
diferidos, reconocidos
relativos a:
Gastos anticipados

115.590

144.665

Activo concesionado

10.929.983

8.092.013

Total pasivos por impuestos
diferidos

11.045.573

8.236.678

31-12-13

31-12-12

M$

M$

Pasivos por impuesto diferido, saldo
inicial

2.346.819

1.148.202

Incremento en pasivo por impuesto
diferido

236.483

1.198.617

2.583.302

2.346.819

Saldo final pasivos por
impuestos diferidos

13. OTROS PASIVOS FINANCIEROS
a. El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:
Saldo al
31-12-13

Préstamos que devengan interéses

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

M$

M$

M$

M$

5.960.772

50.507.497

5.471.491

55.205.563

Pasivos de cobertura
Totales

31-12-12

5.592.181
5.960.772
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56.099.678

2.628.089
5.471.491

57.833.652

b. Obligaciones con instituciones financieras
Saldos
Banco

Moneda

Tipo de
Tasa
amortización nominal

Garantía

31 de diciembre de 2013

Total
obligación

Corriente

No corriente

M$

M$

M$

Banco Corpbanca

UF

Trimestral

4,41%

Activo en concesión

1.967.055

18.512.894

20.479.949

Banco BBVA

UF

Trimestral

4,41%

Activo en concesión

2.920.778

27.488.842

30.409.620

Banco Consorcio

UF

Trimestral

4,41%

Activo en concesión

596.077

5.609.968

6.206.045

Cia de Seguros de Vida
Consorcio Nacional de
Seguros S.A.

UF

Trimestral

4,41%

Activo en concesión

476.862

4.487.974

4.964.836

5.960.772

56.099.678

62.060.450

Totales

Saldos
Banco

Moneda

Tipo de
Tasa
amortización nominal

Garantía

31 de diciembre de 2012

Total
obligación

Corriente

No corriente

M$

M$

M$

Banco Corpbanca

UF

Trimestral

4,41%

Activo en concesión

1.805.592

19.085.105

20.890.697

Banco BBVA

UF

Trimestral

4,41%

Activo en concesión

2.681.031

28.338.490

31.019.521

Banco Consorcio

UF

Trimestral

4,41%

Activo en concesión

547.149

5.783.365

6.330.514

Cia de Seguros de Vida
Consorcio Nacional de
Seguros S.A.

UF

Trimestral

4,41%

Activo en concesión

437.719

4.626.692

5.064.411

5.471.491

57.833.652

63.305.143

Totales
		
Corresponde a préstamo otorgado por los Bancos Corpbanca, BBVA,
Banco Consorcio y Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nacional de
Seguros S.A. por UF3.150.000, con vencimientos trimestrales a
partir de octubre 2010. Este saldo está compuesto por 44 cuotas
trimestrales ascendentes de acuerdo con la tabla de amortización,
donde la primera es de UF44.233 y la última es de UF55.809.
El préstamo se encuentra garantizado con el activo en concesión y
la Sociedad debe mantener fondos de reserva con el fin de asegurar
a las instituciones bancarias el pago de capital e interés de la deuda
y fondos suficientes para proveer potenciales futuras contingencia y
mantenciones mayores.
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Los vencimientos asociados a los otros pasivos financieros son los siguientes:

31 de diciembre de 2013

Otros pasivos financieros no
corrientes

Moneda

UF

Totales

31 de diciembre de 2012
Otros pasivos financieros no
corrientes

Moneda

Desde 91
días hasta
1 año

Hasta 91
días

Totales

Más 3 años
hasta
5 años

Más de
5 años

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

1.500.597

4.460.175

13.271.445

14.571.373

22.664.679

56.468.269

1.500.597

4.460.175

13.271.445

14.571.373

22.664.679

56.468.269

Desde
1 año hasta
3 años

Más 3 años
hasta
5 años

Más de
5 años

Total

Desde 91
días hasta
1 año

Hasta 91
días

UF

Desde 1
año hasta 3
años

M$

M$

M$

M$

M$

M$

1.387.988

4.083.503

12.106.786

13.619.899

29.478.878

60.677.054

1.387.988

4.083.503

12.106.786

13.619.899

29.478.878

60.677.054

14. INSTRUMENTOS DERIVADOS
La Sociedad, siguiendo la política de gestión de riesgos financieros descrita en la Nota 5, realiza contrataciones de derivados financieros para cubrir
su exposición a la variación de tasas de interés y moneda (unidades de fomento).
Actualmente, la Sociedad mantiene en cartera operaciones Cross Currency Swap como instrumentos de cobertura. En el siguiente cuadro se
presenta el valor de mercado de las coberturas de flujo de caja, a la fecha de reporte desglosado en corriente y no corriente:
31-12-2013
Pasivos de cobertura

Corriente

31-12-2012

No corriente

Corriente

No corriente

M$

M$

M$

M$

Cobertura de flujos de caja

-

5.592.181

-

2.628.089

Total pasivos de cobertura

-

5.592.181

-

2.628.089

5.592.181

-

2.628.089

Derivados de cobertura:

Total pasivos derivados
							
15. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR
El detalle de los acreedores comerciales, acreedores varios y otras
cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
Corriente
31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Acreedores comerciales

17.407

20.800

Otras cuentas por pagar

17.240

21.300

Totales

34.647

42.100
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16. PROVISIONES
a. El detalle de las provisiones corrientes y no corrientes es el siguiente:
Corriente

No corriente

31-12-2013

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

M$

M$

10.492

-

-

-

-

5.830

-

-

Provisión por beneficio a los empleados

10.492

5.830

-

-

Otras provisiones

11.387

18.956

-

-

159.437

130.192

-

-

-

-

621.781

487.420

Otras provisiones

170.824

149.148

621.781

487.420

Total provisiones

181.316

154.978

621.781

487.420

a.1) Provisiones
Provisión bono desempeño
Provisión de vacaciones

Provisión de patente comercial
Provisión por mantenciones mayores

b. El movimiento de las provisiones al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:

Movimientos

Provisión de
vacaciones

Provisión de
bono desempeño

Otras
provisiones

Provision de
mantenciones

Total

M$

M$

M$

M$

M$

5.830

-

149.148

487.420

642.398

Provisiones adicionales

-

-

-

-

-

Incrementros (decrementos) en
provisiones

-

10.492

29.245

134.361

174.098

(5.830)

-

(7.569)

-

(13.399)

Reverson de provisión no utilizada

-

-

-

-

-

Otros incrementros (decrementos)

-

-

-

-

-

Saldo al 31 de diciembre de 2013

-

10.492

170.824

621.781

803.097

4.297

-

115.672

304.982

424.951

-

-

-

-

-

1.533

-

33.476

182.438

217.447

Provisión utilizada

-

-

-

-

-

Reverson de provisión no utilizada

-

-

-

-

-

Otros incrementros (decrementos)

-

-

-

-

-

5.830

-

149.148

487.420

642.398

Saldo al 1 de enero de 2013

Provisión utilizada

Saldo al 1 de enero de 2012
Provisiones adicionales
Incrementros (decrementos) en
provisiones

Saldo al 31 de diciembre de 2012
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17. INFORMACION A REVELAR SOBRE EL PATRIMONIO NETO

18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

a. Capital social

Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2013 y
2012, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2013, el capital suscrito y pagado asciende a
M$4.700.565, y está representado por 12.000 acciones nominativas,
sin valor nominal, todas ellas suscritas y pagadas.

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

b. Otras reservas

Ingresos por interes financieros
de explotación

6.312.342

6.493.458

El siguiente es el detalle de las otras reservas en cada ejercicio:

Ingresos por servicios operación
y mantencion

2.300.183

2.384.485

Ingresos por amortización Activo
financiero CINIIF 12

2.912.603

2.233.781

11.525.128

11.111.724

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Deflactación capital pagado,
Circular N°456 SVS (1)

(133.549)

(133.549)

Ajustes primera adopción IFRS (2)

1.859.978

1.859.978

Derivados de cobertura (3)

(4.473.745)

(2.102.471)

Totales

(2.747.316)

(376.042)

(1) Corrección monetaria del capital pagado desde la fecha de
transición a NIIF, 1 de enero de 2010, hasta el 31 de diciembre de
2010 (Oficio Circular N°456 de la Superintendencia de Valores y
Seguros).
(2) Corresponde a los efectos de primera aplicación de IFRS, cuyo
destino fueron informados en la junta ordinaria de accionista que
aprobaron los primeros estados financieros anuales de acuerdo a
IFRS.
(3) Reservas de cobertura
Bajo NIIF las variaciones en el valor razonable de los instrumentos
financieros designados como cobertura de flujo de caja, deben
registrarse, netas de ajustes por inefectividad, en una reserva
del patrimonio. Bajo PCGA dicha variación se registra como una
pérdida diferida (activo) o utilidad diferida (pasivo) en el estado de
situación financiera.

Totales

19. COSTOS DE VENTAS Y OTRAS GANANCIAS
El detalle de costos de ventas y otras ganancias al 31 de diciembre de
2013 y 2012, es el siguiente:
31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

(1.261.273)

(1.316.966)

Gastos iluminación

(84.472)

(94.957)

Seguros

(98.190)

(103.882)

Gastos Mant. y
Subcontratos

Asesoría y Honorarios

(32.028)

(31.481)

Otros gastos directos

(138.872)

(176.755)

Amortización activo
financiero

(2.912.354)

(2.233.532)

Totales

(4.527.189)

(3.957.573)

			
20. GASTOS DE ADMINISTRACION
Los gastos de personal al 31 de diciembre de 2013 y 2012
respectivamente, se presentan en el siguiente detalle:
31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Sueldos y salarios

(171.012)

(176.005)

Patente comercial

(29.245)

(28.531)

Asesoria

(72.517)

(57.746)

(216.672)

(212.879)

(25.634)

(42.857)

(515.080)

(518.018)

Aporte al MOP y SERVIU
Otros
Totales
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21. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS

23. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

El detalle de los ingresos y costos financieros al 31 de diciembre de
2013 y 2012, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad Concesionaria presenta las
siguientes contingencias y restricciones:

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Intereses por inversión en
depósitos a plazo

183.661

254.253

Intereses por inversión en
fondos mutuos

31.408

75.772

Intereses por préstamos a
accionistas

628.376

Totales

843.445

a) Contingencias
El directorio de la Sociedad ha presentado un reclamo ante el Ministerio
de Obras Públicas por el cobro de los siguientes conceptos:

Ingresos financieros:

−
−
510.873
−

b) Garantías Directas

840.898

a) Directas

Costos financieros:
Intereses por Otros Pasivos
Financieros
Intereses Tasa Efectiva
Totales

(2.652.830)

(2.882.303)

(165.841)

(172.094)

(2.818.671)

(3.054.397)

22. RESULTADO POR UNIDAD DE REAJUSTE
El resultado por unidad de reajuste se detalla a continuación:
Concepto

Reajuste remanente de
crédito fiscal
Reajuste activo financiero
CINIIF 12
Reajuste de pasivo bancario
Reajuste cuentas por cobrar a
accionistas
Totales

Mayores costos, gastos y desembolsos extraordinarios por
cambios de servicios por U.F.83.553,59.
Mayores costos, gastos y desembolsos por interferencias con los
cambios de servicios U.F.68.833,00.
Obras adicionales por U.F.26.240,94.

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

8.551

18.547

1.120.093

1.383.552

(1.186.945)

(1.549.658)

388.535

354.614

330.234

•

El 27 de octubre de 2010, la Sociedad Concesionaria firmó
Contrato de Prenda Especial por el Derecho de Concesión de Obra
Pública a favor del Banco Corpbanca, ante el notario de Santiago
don Humberto Santelices Marducci.

•

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tiene entregadas boletas
de garantía al MOP por un monto total de UF85.000 las cuales
garantizan la etapa de explotación del contrato de concesión
denominado Habilitación Corredor de Transporte Público Avenida
Santa Rosa Sector Alameda - Av. Américo Vespucio, estas boletas
de garantía tienen una duración de 5 años venciendo el año 2017,
fecha en la cual deberán renovarse de acuerdo a lo establecido en
las bases de licitación.

c) Indirectas
El 27 de octubre de 2010, los accionistas firmaron Contrato de
Prenda Comercial y Prenda Especial a Favor del Banco Corpbanca,
respecto al 100% de la Acciones de la Sociedad Concesionaria.
d) Restricciones a la Gestión
Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad Concesionaria Vía
Santa Rosa S.A., producto del contrato de crédito sindicado,
debe mantener fondos de reserva con el fin de asegurar a las
instituciones bancarias el pago de capital e intereses de la deuda y
fondos suficientes para proveer potenciales futuras contingencias
y mantenciones mayores.

207.055
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24. EFECTO DE LAS VARIACIONES EN LA TASA DE CAMBIO DE LA UNIDAD DE REAJUSTE
Activos

Moneda

Moneda
Funcional

31-12-13

31-12-12

M$

M$

Pesos

Pesos

1.762.653

811.908

Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes

UF

Pesos

2.155.553

2.047.513

Otros activos no financieros, corriente

Pesos

Pesos

403.110

139.130

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Pesos

Pesos

6.627.017

5.751.454

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente

Pesos

Pesos

145.495

237.601

Activos por impuestos corrientes

Pesos

Pesos

351.015

342.920

11.444.843

9.330.526

Pesos

51.103.311

53.550.775

UF

Pesos

19.920.392

18.802.155

Pesos

Pesos

8.462.271

5.889.859

Total de activos no corrientes

79.485.974

78.242.789

Total de Activos

90.930.817

87.573.315

Activos corrientes totales
Activos no Corrientes
Otros activos financieros no corrientes

UF

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente
Activos por impuestos diferidos

Pasivos

Moneda

Moneda
Funcional

31-12-13

31-12-12

M$

M$

UF

Pesos

5.960.772

5.471.491

Pasivos Corrientes:
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Pesos

Pesos

34.647

42.100

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente

Pesos

Pesos

128.390

125.629

Otras provisiones a corto plazo

Pesos

Pesos

170.824

149.148

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

Pesos

Pesos

10.492

5.830

Otros pasivos no financieros corrientes

Pesos

Pesos

Total de pasivos no corrientes

6.305.125

5.794.198

Pasivos no Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes

UF

Pesos

56.099.678

57.833.652

Otras provisiones a largo plazo

UF

Pesos

621.781

487.420

Pasivo por impuestos diferidos

Pesos

Pesos

11.045.573

8.236.678

Total de pasivos no corrientes

67.767.032

66.557.750

Total de Pasivos

74.072.157

72.351.948

25. MEDIO AMBIENTE
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad no ha incurrido en desembolsos ni ha contraído obligaciones por concepto de medio ambiente.
26. HECHOS POSTERIORES
Entre el 01 de enero de 2014 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la administración de la Sociedad no está en conocimiento
de hechos posteriores que puedan afectar significativamente su presentación.
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ANÁLISIS RAZONADOS
Rut:
Periodo:
Tipo de Moneda:
Tipo de Balance:

2. Análisis de Balance

76.518.910-1
01-01-2013 al 31-12-2013
Miles de Pesos
Individual

a. Activos

El presente informe sobre la Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa
S.A. ha sido preparado para los años terminados al 31 de diciembre
de 2013 y 2012.

Al 31 de diciembre de 2013, el total de activos presenta un saldo
de M$ 90.930.817, lo cual corresponde a un aumento de 3,8%
(M$ 3.357.502) respecto de 2012, cuando el saldo era de M$
87.573.315. Esto se explica por los siguientes movimientos:

1. Resumen ejecutivo

o

Durante el período enero-diciembre del año 2013, la sociedad
alcanzó un nivel de ventas de M$ 11.525.128, un 3,7% superior
(M$ 413.404) a la cifra del 2012 correspondiente a M$ 11.111.724.

o

La utilidad después de impuestos al 31 de diciembre del 2013
corresponde a M$ 4.008.567, lo que significó una aumento de
15,2% (M$ 529.313) comparado con el mismo período de 2012,
M$ 3.479.254.

b. Pasivo Corrientes y No Corrientes (no considera patrimonio)
Al 31 de diciembre de 2013, los pasivos totales presentan un
saldo de M$ 74.072.157, presentando una variación positiva de
M$ 1.720.209 (2.4%) respecto de 2012, cuando el saldo alcanzaba
M$ 72.351.948. Los siguientes movimientos detallan esta variación:

El resultado de explotación ascendió a M$ 6.994.266, lo que
representa una disminución respecto del año 2012 que ascendía a
M$ 7.148.413.
El R.A.I.I.D.A.I.E de la Compañía al 31 de diciembre de 2013 fue de
M$ 10.568.892, es decir un incremento de un 6,6% respecto del
mismo período del año 2012, donde alcanzó M$ 9.917.867.

o

o
Respecto de los principales indicadores financieros:
o

o

o

El activo corriente presenta una variación positiva de 22,7%
(M$ 2.114.317) explicado principalmente por un aumento en el
rubro efectivo y equivalentes al efectivo
Activos no corrientes presentó un saldo de M$ 79.485.974 en
el año 2013, mientras que el año 2012 alcanzaba un saldo de
M$ 78.242.789. Esto representa un aumento de 1,6% (M$
1.243.185).

La liquidez medida como liquidez corriente, varió de 1,61 en
diciembre 2012 a 1,82 en diciembre 2013. Este aumento, es
consistente con los niveles de liquidez esperados para una
sociedad de esta naturaleza.
El endeudamiento medido por la razón de endeudamiento, pasó
de 4,8 en diciembre de 2012 a 4,4 en diciembre de 2013,
debido tanto a las amortizaciones del crédito durante el 2013
como al incremento patrimonial.
La rentabilidad medida como rentabilidad del patrimonio
promedio se mantuvo en un 25%.

El pasivo corriente presentó un aumento de 8,8% (M$ 510.927)
pasando de M$ 5.794.198 en el año 2012 a M$ 6.305.125 en
el año 2013.
El pasivo no corriente aumento en 1,8% (M$ 1.209.282)
pasando de M$ 66.557.750 el año 2012 a M$ 67.767.032
el año 2013, debido principalmente a un aumento de pasivos
por impuestos diferidos (M$2.808.895) que fue compensado
por una disminución de otros pasivos financieros no corrientes
(porción de largo plazo del crédito) : M$ 1.733.974.

c. Patrimonio
El patrimonio de la sociedad al 31 de diciembre del año 2013
aumentó 10,8% (M$ 1.637.293) respecto del año anterior llegando
a M$ 16.858.660.
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3. Análisis del Estado de Resultado

5. Análisis Financiero

El resultado que presenta Concesiones Vía Santa Rosa para el período
enero a diciembre del año 2013, después de impuestos, asciende
a M$ 4.008.567, lo que representa un aumento de 15,2% (M$
529.313) respecto del año 2012, donde ascendió a M$ 3.479.254.
Los principales efectos sobre el resultado fueron:

a. Indicadores

Una leve disminución 2,2% (M$ 154.147) del margen de explotación:
M$ 6.994.266 para el año 2013 versus los M$ 7.148.413 del año
2012.
El resultado antes de impuestos refleja un aumento de M$ 208.178
(4.5%), explicado fundamentalmente por una disminución de la
ganancia bruta (M$ 154.147), disminución de los costos financieros
(M$ 235.726) y un aumento del resultado por reajuste (M$ 123.179).
Así, el año 2013 el resultado final aumento 15,2% (M$ 529.313)
respecto del año 2012. Este aumento se explica principalmente por
el aumento de los ingresos ordinarios (M$ 413.404) y la disminución
de los costos de explotación por (M$ 109.207)

- Liquidez

El flujo operacional de la compañía para el año 2013 ascendió a M$
6.307.051, con un incremento de 20,6% (M$ 1.077.313) respecto
de los M$ 5.229.738 del año 2012.
El flujo originado por actividades de financiamiento muestra un saldo
negativo de M$ 5.356.306, lo cual representa un aumento de flujo
negativo de 4.7% (M$ 238.474) respecto del año 2012 donde este
flujo fue también negativo en M$ 5.117.832.
Respecto del flujo originado por actividades de inversión, el año 2013
no presenta movimiento, lo que se compara con el año 2012 donde
se produjo un saldo negativo de M$ 6.541.850.

: veces

1,8

1,6

Razón Acida

: veces

1,7

1,5

Razón de endeudamiento

: veces

4,4

4,8

Porción deuda corto plazo

:%

8,5

8,0

Porción deuda largo plazo

:%

91,5

92,0

: veces

2,7

2,5

Dic 13

Dic 12

: veces

N/A

N/A

: días

N/A

N/A

Dic 13

Dic 12

- Endeudamiento

Cobertura de gasto financiero
- Actividad
Rotación Inventarios
Permanencia Inventarios

Ingresos de explotación

: M$

11.525.128

11.111.724

Costos de explotación

: M$

(4.530.862)

(3.963.311)

Ganancia Bruta

: M$

6.994.266

7.148.413

Gastos Financieros

: M$

(2.818.671)

(3.054.397)

R.A.I.I.D.A.I.E

: M$

10.568.892

9.917.867

Utilidad después de impuestos

: M$

4.008.567

3.479.254

Rentabilidad ventas

:%

34%

31%

Rentabilidad patrimonio medio

:%

25%

27%

Rentabilidad activo medio

:%

4.5%

4.1%

- Rentabilidad

Rentabilidad activo operacional

Al considerar los tres flujos anteriormente mencionados, Concesiones
Vía Santa Rosa S.A. al 31 de diciembre 2013 quedó con un saldo de
efectivo y equivalentes de efectivo por un total de M$ 1.762.653,
producto del saldo de efectivo y equivalentes de efectivo inicial de
M$ 811.908, el que aumento por el flujo positivo de efectivo y
equivalentes de efectivo del período de M$ 950.745, presentando así
un incremento del 117% en el saldo de efectivo.
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Dic 12

Liquidez corriente

- Resultados

4. Análisis Estado de Flujo de Efectivo

Dic 13

:%

4.5%

4.1%

Utilidad por acción

: M$

334

290

Retorno dividendos

: M$

N/A

N/A

b. Análisis :
En el análisis financiero del año 2013 respecto del año 2012
encontramos una serie de hechos que es importante mencionar:
- Liquidez :
Se observa un fortalecimiento de la liquidez, medida como liquidez
corriente, que pasó de 1,6 veces el año 2012 a 1,8 veces el año
2013.
- Endeudamiento :
El endeudamiento, medido por la razón de endeudamiento, pasó de
4,8 en diciembre de 2012 a 4,4 en diciembre de 2013, reflejando
una disminución significativa y mostrando un nivel de apalancamiento
consistente con las características de este negocio.
- Actividad :
La estructura de negocios de la sociedad no genera la existencia de
inventarios.
- Rentabilidad :
La rentabilidad del patrimonio promedio pasó de 27% el año 2012 a
25% el año 2013, consistente con un patrimonio que se ha fortalecido
durante el último ejercicio.
La rentabilidad del activo promedio pasó de 4,1% a 4,5% en igual
período.
6. Análisis de diferencia entre Valores Libro y Valores
Económicos y/o de Mercado de los principales activos
No se han producido diferencias entre el valor libro y los valores
económicos de los principales activos de la sociedad.
7. Análisis de Variaciones significativas durante el Ejercicio,
en Mercado, Competencia y Participación relativa
La sociedad tiene como única actividad, la explotación de la obra
concesionada, por lo que no enfrenta competencia y dada la
modalidad de contratación no tiene riesgo en sus ingresos, los cuales
se encuentran fijados en las Bases de Licitación. Finalmente desde el
punto de vista de costos, la obra se encuentra en un 100% construida
y con su financiamiento contratado a tasa fija lo cual elimina la
existencia de riesgos en esta variable.
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SOCIEDAD CONCESIONARIA VIA SANTA ROSA S.A.
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en la presente
memoria anual, referida al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.
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9.211.040-0

Francisco Cerda Taverne
Director
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Juan Eduardo Irarrázaval Comandari
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7.011.420-8

Guillermo Vial Donoso
Director
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Alberto Jahn Schacht
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