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I. CARTA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Me dirijo a los señores accionistas en nombre del directorio,
de los ejecutivos  y de todos los trabajadores de Trenes
Metropolitanos S.A. para presentar los aspectos más
representativos de la gestión de la empresa en el año 2013,
a través de la Memoria de la sociedad.

En grandes líneas, la compañía ha continuado mostrando
avances en su gestión, en especial durante los últimos 3
años, particularmente en materia de contención de costos,
de un uso más racional de la limitada flota disponible y de
una drástica mejoría de sus resultados financieros
disminuyendo así de manera muy considerable sus pérdidas
operativas (EBITDA) financiadas por el Estado. En efecto,
luego de las racionalizaciones que siguieron a la absorción
de los activos y servicios de larga distancia de Terra S.A.
(empresa muy deficitaria) y de la adopción de adecuadas
políticas comerciales y de reducción de la evasión en todos
los servicios especialmente de Metrotren, se ha logrado
disminuir las pérdidas operacionales de la empresa en un
75% entre el 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de
2013. Además, la compañía ahora cuenta con un promisorio
futuro pues está en plena ejecución  un cabal proyecto de
modernización y de renovación que la llevará a multiplicar
por 4 el nivel de sus servicios en el corto plazo, en particular
me refiero a las  obras de nueva infraestructura y de
renovación de la flota  de automotores en los servicios
Alameda Nos y Alameda Rancagua.

La pérdida EBITDA  al 31 de diciembre de 2013 bajó a la
suma de  $1.045 millones, en donde todavía gravitan
negativamente los altos costos de los  servicios de  largo
recorrido de Terrasur a Chillán, que pese a las fuertes
racionalizaciones aplicadas siguen deficitarios, mientras que
los servicios Metrotren están muy cercanos al equilibrio. Al
31 de diciembre de 2012, la Empresa había presentado una
pérdida EBITDA de $1.122 millones también en lo esencial
explicada por la absorción de los servicios de  Terra S.A. a
partir del 1° de Enero de ese mismo año.  Para fines
referenciales, cabe indicar que el EBITDA de Terra S.A. y

TMSA S.A. sumados al    31.12.2011, esto es, antes de la
absorción de Terra,  representó una pérdida EBITDA de $4.446
millones explicado en un 85% por Terra S.A. lo que justificó
plenamente la decisión corporativa de EFE de consolidar
los servicios de ambas empresa bajo la gestión de nuestra
compañía.

Es importante señalar  que la intensidad de las mejoras
financieras y de  los servicios otorgados por la compañía
tuvo su mejor momento en el año 2012, debido a  las políticas
aplicadas lográndose ese año más pasajeros transportados,
más ingresos operacionales y menores costos. Sin embargo,
esos avances, en realidad iniciados  desde mediados de
2011, se han visto transitoriamente afectados  a  contar de
mayo 2013 por el impacto de la construcción del proyecto
de modernización a Nos y a Rancagua, conocido como
Rancagua Express,  implicando una baja temporal en las
frecuencias de los servicios Metrotren y Terrasur, y una
consecuente disminución de pasajeros, lo que ha deteriorado
temporalmente los ingresos de la compañía. En efecto, dicho
proyecto con una inversión total de aproximadamente 300
millones de dólares, no sólo envuelve una drástica renovación
de la flota en los años 2014-2015, en que comenzarán a
utilizarse equipos Alstom nuevos, sino también una sustantiva
mejoría de la vía férrea, especialmente un nuevo haz de
cuatro vías hasta Nos, la desnivelación de los principales
cruces vehiculares hasta Rancagua, la protección o
confinamiento de la vía para evitar accidentes, nuevas
estaciones y  sistemas de pago electrónicos (en el caso de
Alameda Nos integrado tarifariamente con Metro de Santiago
y Transantiago), y que permitirá  transportar del orden de 18
millones de pasajeros anuales. Todo esto, como es natural,
conlleva en la etapa constructiva una importante disminución
de los canales de circulación disponibles para los actuales
trenes y mayores t iempos de v iaje debido a las
indispensables precauciones motivadas por las obras. Esta
situación se prevé que se superará en el transcurso del último
trimestre del año 2014 cuando finalice el proyecto.
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Como mencioné antes, en el 2013 pese a las circunstancias
anotadas la pérdida EBITDA bajó  a $ 1.045 millones y los
pasajeros transportados al cierre del año  alcanzaron a
5.979.933 comparados con 8.115.805 de pasajeros que
utilizaron nuestros servicios durante el  mismo período del
año  2012, lo cual representa una  caída del 26%
principalmente por las reducciones de oferta de servicios de
trenes a partir de mayo de 2013 ya explicadas. El directorio
y la administración lamentamos esta situación puntual de
menor nivel de servicios a nuestros clientes, pero es el costo
inevitable que debe pagarse por el progreso sustancial que
tendrá próximamente la compañía y un salto positivo de los
servicios no sólo cuantitativamente muy amplio sino también
con un estándar de última generación.

Es importante destacar que durante el año 2013, se gestionó
exitosamente que  la Matriz EFE haya capitalizado en la
compañía  deudas por un monto MM$13.018, lo que mejoró
la situación financiera de la Sociedad quedando así con un
importante patrimonio positivo y de esta forma esto
constituye un adecuado marco para la transformación de la
empresa y un incentivo para la administración para mantener
buenos niveles de eficiencia y así preservar ese patrimonio.

Por último, debe señalarse que la Sociedad al 31 de diciembre
del 2013, presenta una pérdida final de $2.433 millones,
mejorando en un 4% los resultados en relación al año anterior.

En resumen, el directorio y la administración estamos
satisfechos porque la  empresa a nuestro cargo ha
progresado de manera apreciable en los últimos años,
primero dándole sustentabilidad a través de una mejor gestión
aprovechando los limitados activos y recursos con que
contaba y luego observando una promisoria perspectiva futura
pues   la  nueva realidad es que la Sociedad se encuentra
inmersa en una transformación hacia una empresa que será
más moderna y con un crecimiento que cuadruplicará su
capacidad de transporte de pasajeros en los próximos años
principalmente debido al Plan Ferroviario o Master Plan

impulsado por nuestra matriz EFE mediante el proyecto
Rancagua Express ya descrito anteriormente.
Desde luego, la envergadura de la empresa por tamaño y
funciones será muy superior a partir de los años 2014 -
2015 y por eso el directorio en concordancia con la
reingeniería de la compañía impulsada  por la matriz, ya ha
ido adoptando medidas de restructuración en los primeros
meses de 2014 incluyendo la designación de un nuevo
gerente general y la creación de una gerencia de desarrollo.
La empresa, a mi juicio, tendrá importantes desafíos en los
meses venideros. En primer lugar, deberá asumir una
operación renovada y altamente tecnologizada en los tramos
Alameda Nos y Alameda Rancagua; en segundo lugar,
deberá racionalizar y operar con un adecuado sentido social
y comercial los servicios al Sur de Rancagua con la antigua
infraestructura y trenes actualmente existentes; tercero,
deberá recibir las funciones operacionales de tráfico ferroviario
y administración de la infraestructura que permanecen
actualmente centralizadas en la matriz EFE; cuarto, deberá
impulsar frente a las autoridades competentes medidas de
orden normativo y de inversión que mejoren el estándar de
los numerosos cruces vehiculares en el tramo Rancagua
Chillán; y, quinto, debería estudiar la forma en que la empresa
pueda participar y eventualmente operar nuevos trenes de
cercanía actualmente en etapa de proyectos en EFE,  en
particular aquellos basados en Estación Central, todo  como
una forma natural de expansión de la compañía y de
búsqueda de economías de escala y sinergias.

GUILLERMO RAMÍREZ VILARDELL
PRESIDENTE

TRENES METROPOLITANOS S.A.
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II. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Razón Social: Trenes Metropolitanos S.A.
Rol Único Tributário: Nº 96.756.320-k
Domicilio Legal: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 3170, Andén 1, Estación Central.
Tipo de entidad: Sociedad Anónima Cerrada
Inscripción SVS: Nº 19, de fecha 9 de mayo de 2010. forma parte del Registro de Entidades Informantes  de

la Superintendencia de Valores y Seguros.
Dirección: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 3170, Andén 1, Estación Central.
Teléfono: 56-2-2585 5221
Página Web: www.tmsa.cl
Documentos constitutivos: La sociedad fue constituida mediante escritura pública, repertorio Nº 230 de fecha 29 de

septiembre de 1995, ante notario público de la Primera Notaría de Providencia, Sr. Camilo
Valenzuela Riveros, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial Nº 35.307 de fecha 03 de
noviembre de 1995, e inscrita a fojas 26.034 Nº 21.051, del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año de 1995.

III. PROPIEDAD DE LA ENTIDAD

ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LA SOCIEDAD
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IV. ORGANIZACIÓN INTERNA
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V. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

El Directorio al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

                   Nombre      Cargo                       Rut                                  Profesión

Guillermo Ramírez Vilardell                   Presidente 5.744.409-6 Ingeniero Comercial, Economista de la
Universidad de Chile y Master en
economía de la Universidad de Yale.

Juan Esteban Doña Novoa                     Vice- Presidente 6.061.491-1 Ingeniero Comercial, Pontificia
Universidad Católica de Chile.

José Miguel Quiroga Soto                      Director 6.875.868-8 Ingeniero Comercial de la Universidad
de Chile.

José Luis Domínguez Covarrubias          Director 6.372.293-6 Ingeniero Civil  Pontificia Universidad
Católica de Chile

Sergio Andrés Correa De La Cerda         Director 2.870.663-4 Agricultor

Los ejecutivos al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:

DIRECTORIO

                   Nombre       Cargo        Rut                    Profesión

Cristián Moya Silva                               Gerente General 10.398.971-K Ingeniero de Transportes, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
MBA, Universidad de Chile.

Horacio Castro Medina   8.512.145-6 Ingeniero Comercial, Universidad de
Santiago

Fernando Rodriguez Vera                      Gerente Comercial 12.911.055-4 Ingeniero Comercial, Universidad Mayor

José Arenas  Pizarro                             Gerente de sistemas 10.837.489-6 Ingeniero de Ejecución Informática,
Universidad Mayor

Romina Ramos  Arriagada 13.767.294-4 Ingeniero de Transportes, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso

Gerente Adm. y
Finanzas

Gerente
Operaciones (I)

EJECUTIVOS
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La dotación del personal al 31 de diciembre es la siguiente:

VI. REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

VII. REMUNERACIONES DE EJECUTIVOS
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VIII. ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

1. INFORMACIÓN HISTÓRICA

Trenes Metropolitanos S.A. (TMSA) inicia su operación a
partir del 1 de octubre de 2008 bajo el formato de sociedad
anónima en respuesta a la re-estructuración de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado (EFE), conforme al nuevo
modelo de negocios de EFE, oficializado a través de Decreto
Nº 43 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
firmado por la señora Presidenta de la República, con fecha
7 de mayo de 2008; con ocasión de la aprobación del Plan
Trienal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado 2008-
2010.

Con fecha 16 de diciembre de 2008, en Junta Extraordinaria
de Accionistas número 1, se acuerda modificar la Razón
Social de la sociedad, Ferrocarriles de Pasajeros S. A., a
“Trenes Metropolitanos S.A.” para la razón social y “T.M.”
para el nombre de fantasía.

El objeto de la Sociedad es:

a) Establecer, desarrollar, impulsar, mantener y explotar
servicios de transportes de pasajeros a realizarse por medio
de vías férreas o sistemas similares, y servicios de
transporte complementarios cualquiera sea su modo,
incluyendo todas las actividades conexas necesarias para
el debido cumplimiento de esta finalidad; y

b) La explotación comercial de las estaciones, recintos,
construcciones, instalaciones, equipo tractor y remolcado,
y demás bienes muebles e inmuebles que, vinculados al
transporte de pasajeros adquiera a cualquier título o le sean
aportados en dominio, o le sean entregados en concesión,
arriendo o a cualquier otro título por la Empresa de
Ferrocarriles del Estado.

La empresa surge como una opción complementaria y
urgente al sistema de transporte público de Santiago, debido

a las demandas insatisfechas de conectividad efectiva tanto
en la Región Metropolitana como en regiones aledañas.
Con fecha 1° de enero de 2012, la empresa compra las
mayoría de los activos de Servicios Regionales Terra S.A.,
con lo que aumenta su cobertura hasta Chillán, y el Ramal
Talca – Constitución.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE NEGOCIO

TMSA cuenta con 3 servicios orientados al transporte de
pasajeros, con cobertura entre las Regiones Metropolitanas
y del Bío Bío, los que cubren motivos de viajes principalmente
laborales, de estudios y turismo. Estos son Metrotren,
Terrasur y Ramal Talca Constitución

Metrotren, es un servicio de transportes que opera como
tren de cercanías uniendo las ciudad de Santiago con San
Bernardo, Paine, Rancagua y San Fernando, junto a otras
localidades a través de sus estaciones intermedias
dispuestas entre la Región Metropolitana y la VI región. El
servicio busca asegurar la conectividad a dichas zonas,
mejorando la accesibilidad general de sus habitantes en
sus viajes diarios (trabajo, estudio y turismo), para acceder
a otras oportunidades de trabajo, de desarrollo y de calidad
de vida.

Terrasur, es un servicio de larga distancia que abarca entre
las ciudades de Santiago y Chillán y zonas intermedias. A
diferencia del primero, este cuenta con modalidad de reserva
de asientos y diferentes clases disponibles a los viajeros
con precios diversos, desde la tarifa más  económica
denominada Salón Total hasta una Preferente de mayor
precio y comodidad.

Ramal Talca Constitución es un servicio operado con trenes
del tipo Buscarril que une zonas de difícil acceso de la
Séptima Región. Permite que personas de diversas
localidades puedan transportarse hacia sus lugares de
estudio y trabajo. Por otra parte se han implementado los
viajes turísticos potenciando económicamente su área de
cobertura.



Memoria anual 2013 - Trenes Metropolitanos S.A.

11

TMSA al 31 de diciembre de 2013 contaba con un parque
operativo de 17 trenes (10 UT 440 y 7 UTS reacondicionadas
de tracción eléctrica), más 4 Buscarril  Ferrostal, para  cubrir
el tramo Talca-Constitución. En términos de infraestructura,
opera 25 estaciones en una extensión de 397,6 kilómetros,
distancia que cubre Santiago con la ciudad de Chillán, y,
sus oficinas centrales se encuentran ubicadas en el andén
6, de la Estación Central. Dicha ubicación le permite tener
mejor conocimiento y participación en la operación y vivenciar
en terreno los requerimientos de los clientes.

TMSA no cuenta con políticas de inversión y financiamiento
debido a que la empresa es financiada a través de la Matriz.

Sus principales proveedores son:

 Empresas de los Ferrocarriles del Estado: Servicios
corporativos de redes y comunicaciones.

 EME: Contrato de controladores de acceso.

 INGTRAMET: Contrato de boleterías.

 Temoinsa: Servicio de aseo de Estaciones y Trenes.

 Atos: Servicios informáticos de sistema de ventas.

TMSA no posee filiales o coligadas, ni participa de otras
sociedades.

3. MERCADOS EN QUE PARTICIPA

TMSA es una empresa de transporte de pasajeros por
ferrocarril que une diversas zonas a través de los servicios
Metrotren, Terrasur y Ramal Talca Constitución, participa
en el mercado de transporte de cercanías en el primero de
los mencionados uniendo tanto comunas del radio urbano
de la capital como es el caso de San Bernardo como las
comunas de Buin, Paine y más al sur. Por otra parte participa
en el transporte interurbano de la sexta región teniendo como
puntos principales Rancagua y San Fernando. El servicio
Terrasur participa en el mercado de transporte interurbano
uniendo principalmente las ciudades de Talca y Chillán con
la capital. El servicio Ramal Talca Constitución participa en
un mercado de transporte rural por motivos laborales,
estudios y Turismo, generando conectividad hacia zonas
que no cubre el mercado de buses rurales.
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A continuación se detallan los principales indicadores de la gestión comercial de la empresa.

Cabe señalar que los indicadores del año 2013 se ven afectados por la disminución de frecuencias, producto de los trabajos
que a contar de mayo de 2013  se empezaron a realizar en la vía férrea y estaciones producto de la construcción del proyecto
Rancagua Express.

IX. INDICADORES DE GESTIÓN COMERCIAL
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1. PASAJEROS TRANSPORTADOS

TMSA acumuló un total de 5.979.933 boletos vendidos entre
enero y diciembre de 2013. La baja con respecto al año
2012 se debe a las menores frecuencias de trenes producto
de los trabajos del proyecto Rancagua Express  En el gráfico
adjunto, se entrega el detalle por venta por negocio.

2. TREN / KILÓMETRO

El tren Km. mide la cantidad de servicios ofertados,
expresados en kilómetros recorridos. Durante el año, se
mantuvo una oferta  2.195,46 miles de trenes kilómetro.

3. PASAJEROS / KILÓMETRO

Este indicador que relaciona la cantidad de pasajeros con
su distancia media de viajes, experimentó una disminución
durante el 2013 comparado con el año anterior. Dicha baja
se explica por la disminución de ambos factores, esto incluye
a los pasajeros y a la distancia media recorrida, producto de
los trabajos del proyecto Rancagua Express.

4. TARIFA MEDIA

El mayor ingreso medio lo alcanzó el servicio Terrasur debido
a  que son viajes de larga distancia. Adicionalmente hay
una orientación de su oferta de servicios hacia zonas más
distantes y la disminución de convenios. En Metrotren
producto de que los viajes de distancia media son
proporcionalmente mayores que los de cercanía
contribuyeron a generar aumentos en el ingreso medio.
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X. HECHOS RELEVANTES

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad presenta los
siguientes hechos relevantes:

1. Con fecha 29 de abril  de 2013, se informa a
superintendencia de valores y seguro que en la Junta
Ordinaria de Accionistas N°018, la sociedad Trenes
Metropolitanos S.A., acordó designar como auditores
externos a la empresa KPMG Auditores Consultores Ltda.

2. Con fecha 30 de octubre de 2013, en la Junta
Extraordinaria de Accionistas N° 006 se acordó aumentar el
capital de la Sociedad hasta la suma de $ 25.773.899.666
dividido en 166.244.811 acciones, por medio de la emisión
de 83.970.119 acciones nominativas, de pago, todas de una
misma serie, sin valor nominal por parte de la Matriz  por
medio de capitalizar la deuda que la sociedad mantiene con
su empresa matriz, la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado,  cuyo monto -conforme a su valorización asciende
a la suma de $ 13.018.375.785.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, suscribe el
100% de las nuevas acciones de pago que se emiten, esto
es, la cantidad de  83.970.119 acciones.

Como consecuencia de lo anterior, resulta necesaria la
modificación de los artículos quinto permanente y primero
transitorio de los estatutos de la sociedad, en el sentido de
consignar que se aumenta el capital de $ 12.755.523.881
dividido en 82.274.692 acciones a $ 25.773.899.666 divididos
en 166.244.811 acciones.

Entre la fecha de cierre de los estados financieros y la fecha
de emisión del presente informe no se han registrados otros
hechos posteriores que puedan afectar significativamente la
situación económica  financiera de la sociedad.
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XI. INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
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XII. ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
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XIII. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: ENTIDAD QUE INFORMA

Trenes Metropolitanos S.A. es una Sociedad Anónima
cerrada, filial de la Empresa de los Ferrocarriles Estado,
sujeta a las normas que rigen para las sociedades anónimas
abiertas impartidas por la Superintendencia de Valores y
Seguros. Fue constituida por escritura pública con fecha 29
de septiembre de 1995, ante el Notario Público Don Camilo
Valenzuela Riveros.

El domicilio comercial es Av. Libertador Bernardo O’Higgins
Nº 3170, Estación Central, Santiago.

El objeto de la Sociedad será a) establecer, desarrollar,
impulsar, mantener y explotar servicios de transportes de
pasajeros a realizarse por medio de vías férreas o sistemas
similares, y servicios de transporte complementarios
cualquiera sea su modo, incluyendo todas las actividades
conexas necesarias para el debido cumplimiento de esta
finalidad; b) la explotación comercial de las estaciones,
recintos, construcciones, instalaciones, equipo tractor y
remolcado, y demás bienes muebles e inmuebles que,
vinculados al transporte de pasajeros adquiera a cualquier
título o le sean aportados en dominio, o le sean entregados

en concesión, arriendo o a cualquier otro título por la Empresa
de Ferrocarriles del Estado.

La Sociedad se encuentra inscrita  bajo el número 19, registro
de Entidades Informantes de fecha 9 de mayo de 2010.

Con fecha 16 de diciembre de 2008, en Junta Extraordinaria
de Accionistas número 1, se acuerda modificar la Razón
Social y nombre de fantasía de la sociedad, a “Trenes
Metropolitanos S.A.” para la razón social y “T.M.” para el
nombre de fantasía.

Existe una integración operativa y comercial con la matriz,
por lo que estos estados financieros deben ser leídos en
conjunto con los estados financieros consolidados de
Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Reorganización operacional de Trenes Metropolitanos
S.A.

En Junta Extraordinaria de Accionista Nº 3 realizada con
fecha 30 de noviembre 2011 y ratificada en la Sesión de
Directorio Extraordinario Nº 94 del 6 de diciembre de 2011,
se procedió a la aprobación de la compra de activos y
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asunción de pasivos de Servicio de Trenes Regionales Terra
S.A., mediante escritura de compra-venta del 28 de
diciembre 2011.

A contar del primero de enero de 2012, se efectuó el traspaso
legal y efectivo de los activos adquiridos a la Sociedad
relacionada Servicios de Trenes Regionales Terra S.A. con
lo que se materializó la integración del servicio de larga
distancia Santiago- Chillán, el cual en adelante será operado
por Trenes Metropolitanos S.A. Dicho acuerdo se perfecciona
en función del contrato de compraventa de los principales
activos fijos de Servicio de Trenes Regionales Terra S.A. por
parte de Trenes Metropolitanos S.A.

NOTA 2: BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LOS ESTADO FINANCIEROS

a) Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros  de Trenes Metropolitanos
S.A., han sido preparados de conformidad con las normas e
instrucciones impartidas  por la Superintendencia de Valores
y Seguros que incluyen la aplicación de las Normas
Internacionales de la Información Financiera (NIIF), emitidas
por el International Accounting Standards Board (en adelante
IASB), con excepción de la aplicación NIC 36 para
determinación del deterioro de activos.

Mediante oficio 4887 del 16 febrero de 2011, la SVS autorizó
a Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Filiales, a aplicar
la Norma Internacional de contabilidad del Sector Público
(NICSP) Nº 21, en sustitución de la Norma Internacional de
contabilidad (NIC) Nº 36, para determinar el deterioro de sus
activos. En Nota 3.3 se detalla el alcance de esta norma.

Estos estados financieros corresponden al período terminado
al  31 de diciembre de 2013 los que fueron aprobados por su
Directorio en  Sesión Extraordinaria Nº 135 celebrada el día
24 de febrero de 2014.

La información contenida en estos estados financieros es
responsabilidad del Directorio de la Sociedad. En la

preparación de los estados financieros se han utilizado
determinadas estimaciones realizadas por la Gerencia para
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos
y compromisos que figuran registrados en ellos.

b) Base de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base
del costo histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

Estos estados financieros son presentados en pesos
chilenos, que es la moneda funcional de la Sociedad. Toda
la información es presentada en miles de pesos y ha sido
redondeada a la unidad más cercana (M$), excepto cuando
se indica de otra manera.
Al cierre del período los activos y pasivos mantenidos en
unidades de fomento (UF), han sido convertidos a pesos
chilenos, de acuerdo a lo siguiente:

2.1) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros requiere que la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que
afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados
regularmente por la Alta Administración a fin de cuantificar
algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres.
Las rev isiones de las estimaciones contables son
reconocidas en el período en que la estimación es revisada
y en cualquier período futuro afectado.

Estas estimaciones se refieren básicamente a:
 Vida útil.
 Deterioro.
 Valor residual.
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2.2) Nuevos pronunciamientos contables

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
los siguientes pronunciamientos contables emitidos por el
International Accounting Standard Board (IASB),  no poseen
el carácter obligatorio y la Sociedad no ha aplicado ninguna
en forma anticipada:
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido

adoptadas en estos estados financieros.

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.

b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido
emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

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

2.3) Información financiera por segmentos operativos

La Sociedad gestiona su operación y presenta la información
en los estados financieros sobre la base de un único
segmento operativo, Transporte de pasajeros por vía férrea.

NOTA 3: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS
CONTABLES

3.1) Automotores y otros activos

a) Reconocimiento y medición

La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de
sus automotores y otros activos. Para ello, con posterioridad
de su reconocimiento como activo, los componentes de
propiedades, plantas y equipos se presentan a su costo
menos la depreciación acumulada y el importe acumulado
de las pérdidas por deterioro del valor.
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de
propiedades, plantas y equipos se reconocen como
resultados del período y se calculan como la diferencia entre
el valor de venta y el valor neto contable del activo.

b) Costos posteriores

El costo de los activos incluye los siguientes conceptos:

 Los costos por mejoras, que representan un aumento de
la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento
de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor
costo de los correspondientes bienes.

 Las sustituciones o renovaciones de elementos completos
que aumentan la vida útil del bien, o su capacidad
económica, se registran como mayor valor de los
respectivos bienes, con la consiguiente baja contable de
los elementos sustituidos o renovados.

 Los gastos de reparaciones, conservación y
mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en
que se producen.

 Los gastos por mantenimiento mayor del material
rodante, que considera entre otros conceptos la
inspección y el reemplazo de partes y piezas son
capitalizados como un activo independiente del bien
principal, siempre y cuando cumplan con las condiciones
establecidas para su reconocimiento en la NIC 16, y por
tal motivo dicho costo se da baja del bien principal.
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c) Depreciación

Los Automotores y Otros Activos, netos en el caso del valor
residual de los mismos, se deprecian distribuyendo linealmente
el costo de los diferentes elementos que lo componen, entre
los años de vida útil estimada, que constituyen el período en
que la Sociedad espera utilizarlos. La vida útil se revisa al menos
una vez en el período financiero.
A continuación se presentan los principales períodos de vida
útil utilizados para la depreciación de los activos:

En la fecha de transición a las NIIF (1 de enero de 2009), la
Sociedad realizó reevaluaciones de algunos activos tales
como automotores UT 440 y utilizó las mismas como costo
atribuido, según lo establecido en NIIF 1 “Adopción por
primera vez”.

3.2) Activos intangibles

Corresponden fundamentalmente a l icencias
computacionales. Se valorizan según el modelo del costo.
Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo,
los activos intangibles se contabilizan por su costo menos
su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de
valor que, en su caso, hayan experimentado. Este activo se
amortiza en forma lineal durante sus vidas útiles, que en la
mayor parte de los casos se estima entre tres y cincos
años.

3.3 Deterioro de valor de los activos no financieros
sujetos a amortización o depreciación

Dadas las características de los activos, no es posible
calcular el valor razonable de su activo inmovilizado debido
a la inexistencia de un mercado activo. En lo que respecta
al valor en uso, de acuerdo a lo establecido en el Marco
Conceptual, su cálculo se debe realizar a través de la
actualización de los flujos de efectivo esperados.

En el cálculo de dichos flujos, deben tenerse en cuenta las
características de servicio público de su actividad, así como
la especificidad de la financiación que deriva de dicha
condición y que se instrumenta a través de los planes
trienales corporativos en los que se determinan las
transferencias y aportaciones de capital que constituyen
una parte muy importante de su financiación

Además, no se ha establecido dentro de la NIC 36 criterios
que establezcan los componentes de los flujos de efectivo
que reciben las entidades públicas así como los criterios
para calcular los riesgos específicos de los activos materiales
de dichas entidades, toda vez, que los mismos corresponden
a las características de las empresas cuya finalidad principal
es obtener beneficios, pero no a las de las entidades públicas
cuya finalidad principal es prestar servicios públicos, por lo
que no resulta posible aplicar a las cuentas correspondientes
al ejercicio  los criterios establecidos en dicha NIC.

Debido a que EFE,  es una empresa pública, a su filial Trenes
Metropolitanos S.A. la legislación le ha impuesto un modelo
de operación de servicios y explotación de infraestructura
que hacen que sus costos operacionales resulten superiores
a sus ingresos. Como consecuencia de esto, el resultado
operacional y el EBITDA de la empresa (como medida
aproximada de sus flujos de caja operativos), han resultado
permanentemente negativos, dependiendo de aportes
permanentes por parte del Estado hacia su Matriz para
mantener su operación.

“Bajo NIC 36”Deterioro de Activos”,  una Sociedad calcula
como deterioro de sus activos la diferencia entre el valor
realizable y el valor libros,  si es que el valor libros resulta
superior al primero.  Para establecer el valor realizable se
debe optar por el  mayor valor entre el valor razonable y el
valor de uso.

NIC 36,  no establece criterios de valoración para los flujos
de efectivo que reciben las entidades públicas, toda vez  que
los mismos corresponden a las características de Empresas
cuya finalidad principal es obtener beneficios económicos,
pero no a las de las entidades  cuya finalidad principal es
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prestar servicios públicos bajo un criterio de rentabilidad
social.  Por lo anterior,  no resulta posible para EFE aplicar
las normas de deterioro considerando  los criterios
establecidos en la NIC 36.

Mediante oficio 4887 del 16 de febrero de 2011, la SVS
autorizó a Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Filiales,
a aplicar  la Norma Internacional de contabilidad del Sector
Público (NICSP) Nº 21, en sustitución de la Norma
Internacional de contabilidad (NIC) Nº 36, para determinar el
deterioro de sus activos.

Esta norma define el valor en uso de un activo no generador
de efectivo como el valor presente de un activo manteniendo
su servicio potencial. El valor presente de un activo
manteniendo su servicio potencial se determina usando el
métodos de costo de reposición depreciado o el  enfoque
del costo de rehabilitación.  Producto de la entrada a NIIF
durante el año 2010, los principales activos de la Empresa y
sus Filiales han sido registrados a  costo de reposición
depreciado,  no generándose en consecuencia un valor de
deterioro para sus activos inmovilizados.

No obstante, cuando bajo circunstancias específicas
determinados activos no mantengan su servicio potencial,
la pérdida de valor debe reconocerse directamente en
resultados.

3.4 Instrumentos Financieros

  i. Activos financieros no derivados

En el reconocimiento inicial, Trenes Metropolitanos S.A.
valoriza todos sus activos financieros, a valor razonable más
cualquier costo de transacción directamente atribuible y los
clasifica en las siguientes categorías:

a) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente a
su valor razonable más cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Los deudores comerciales
corresponden principalmente a deudores por arriendo de
espacios comerciales y publicitarios.

A base del  análisis de  riesgo de los Deudores comerciales
y otras cuentas por cobrar, la Sociedad establece un pérdida
por deterioro cuando existe evidencia objetiva de que la
Sociedad no recuperará los importes que se le adeudan. En
caso  de cuentas a cobrar impagas,  superiores a 180 días,
la Sociedad constituye deterioros por el 100%.

Las cuentas por cobrar a deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, en su mayoría vencen dentro de los
treinta días siguientes y no están sujetas a condiciones
especiales ni interés.

b) Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

Corresponde a los servicios prestados a la Matriz, relacionados
con la venta de pasajes a su personal y otros servicios. Los
saldos pendientes al cierre del período no devengan intereses
y son liquidados en efectivo.

Los saldos y transacciones con entidades relacionadas, se
ajustan a lo establecido en el Artículo Nº 89 de la Ley Nº
18.046, que establece que las operaciones entre sociedades
coligadas, entre la matriz y sus filiales y las que efectúe
una sociedad anónima abierta, deberán observar condiciones
de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen
en el mercado, es decir, hechas en condiciones de
independencia mutua entre las partes. Estas cuentas no
están afectas a interés.

c) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos
en efectivo y aquellos mantenidos en cuenta bancaria.

  ii. Pasivos financieros no derivados

La Sociedad reconoce como otros pasivos financieros a
cuentas comerciales y otras cuentas por pagar y préstamos
de empresa relacionada.
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a) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se
reconocen a su valor razonable más cualquier costo de
transacción directamente atribuible.

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, no
devengan intereses y normalmente son liquidadas en un
período máximo de treinta días.

 Crédito simple de proveedor, sin intereses obligados,
corresponden al financiamiento de gastos operacionales,
en especial mantenimiento de trenes, energía eléctrica
de tracción, peaje, servicios de tráfico, entre otros.

 Cuenta corriente Mercantil, corresponde a los
préstamos en dinero en efectivo que se produzcan entre
la Matriz y su filial cuyas transacciones se encuentran
afectas a una tasa de interés equivalente a TAB Nominal
90 días más 1,5% anual.

b) Cuentas por pagar empresas relacionadas

Las cuentas por pagar a empresas relacionadas
corresponden a:

  iii. Capital social

El capital social está representado por acciones de una sola
clase.

  iv. Políticas para determinación de utilidad líquida
distribuible

Los ajustes al ítem Ganancia o Pérdida atribuible a los
propietarios de la controladora, producto de la primera
aplicación de las normas NIFF, que en el caso de esta
Sociedad, representaron un incremento de la pérdida
acumulada, deberán excluirse, para efectos de determinar
la pérdida que  deba restarse de la utilidad líquida  a distribuir.

En el transcurso de las operaciones de la Sociedad no se
aplicará ajustes a la Utilidad o Pérdida distribuible por efectos

de variaciones significativas en el valor razonable de activos
y pasivos que no estén realizadas. Si eventualmente a futuro,
se deben registrar ajustes por este concepto, éstos se
excluirán de la utilidad o pérdida líquida a distribuir.

3.5 Impuesto a las ganancias

El resultado por impuesto a las ganancias del período, resulta
de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible
del período, una vez aplicadas las deducciones que
tributariamente son admisibles, más la variación de los activos
y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto
por pérdidas tributarias como por deducciones.

El impuesto a las ganancias se determina sobre base
devengada, de conformidad a las disposiciones tributarias
vigentes, aun cuando existe pérdida tributaria.

La Sociedad no contabiliza impuestos diferidos, debido a
que las diferencias existentes entre la base contable y
tributaria son de carácter permanente, al mantener en el
tiempo su situación de pérdida tributaria.

3.6 Beneficios a los empleados

Las obligaciones por beneficio a los empleados a corto plazo
son medidas en base no descontada y son reconocidas
como gasto a medida que vayan siendo utilizadas.

a) Vacaciones del personal

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal
sobre base devengada. Este beneficio corresponde a todo
el personal y equivale a un importe fijo según los contratos
particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado
de acuerdo a las remuneraciones del personal,  a su valor
nominal.

b) Bono de Gestión a Empleados

La Sociedad registra un pasivo y un gasto por concepto de
cancelación de Bono Anual de Gestión a los trabajadores
que lo tienen estipulados en sus contratos.
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3.7 Provisiones

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre
acerca de su cuantía o vencimiento. Estas provisiones se
reconocen en el balance cuando se cumplen los siguientes
requisitos en forma copulativa:

 Es una obligación presente (legal o constructiva) como
resultado de un evento pasado

 Es probable que se requiera una salida de recursos para
liquidar la obligación

 El importe puede ser estimado de forma fiable

Un activo o pasivo contingente es toda obligación surgida
de hechos pasados, cuya existencia quedará confirmada
sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos
y que no están bajo el control de la Sociedad.

Las provisiones son cuantificadas tomando como base la
mejor información disponible a la fecha de emisión de los
Estados Financieros, y se reevalúan en cada cierre contable
posterior.

3.8 Reconocimiento de ingresos y costos de venta

Los ingresos y gastos se contabilizan en función del criterio
del devengo.

a) Ingresos ordinarios

Los ingresos de la Sociedad principalmente se originan por
venta de pasajes, un porcentaje del valor de los pasajes son
subvencionadas por el Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones. Dicho monto del subsidio se calcula
mes a mes a base de los flujos reales de pasajeros conforme
a lo establecido en el Convenio suscrito con el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.

Los ingresos de arrendamientos operativos son reconocidos
linealmente en la cuenta de Ingresos por arriendos de
espacios comercial, publicidad en trenes y estaciones,
durante la vigencia del arriendo.

b) Costo de Ventas

Los  costos de venta incluyen principalmente el costo de
operación de los automotores y otros costos necesarios
para la prestación del servicio de transporte de pasajeros.

Los principales conceptos del costo de venta, son:
a) Mantención, repuestos y aseo de Trenes
b) Consumo de Energía de Tracción
c) Peaje variable y Sistema  de Señalización,

Electrificación y Comunicaciones (SEC)
d) Depreciación, y
e) Servicios de venta de pasajes y otros servicios de
terceros, relacionados con la operación.

NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de este rubro al  31  de diciembre de 2013
y 2012, es la siguiente:

El saldo de este rubro no tiene restricciones

NOTA 5: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR COBRAR

La composición de este rubro al  31 de diciembre de 2013 y
2012, es la siguiente:

Los saldos incluidos en este rubro, no devengan intereses
y no presentan deterioro. La exposición de la Sociedad a
los riesgos de crédito y moneda se encuentran revelados
en Nota 19.



Memoria anual 2013 - Trenes Metropolitanos S.A.

26

NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

Las cuentas por cobrar a la Empresa de Ferrocarriles del
Estado son de cobro dentro de los siguientes treinta días y
no están sujetas a condiciones especiales. Las cuentas
por pagar a Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en el
Corto Plazo, corresponden a los servicios prestados por la
Matriz, en mayor parte relacionados al costo del servicio de
transporte de pasajeros y otros servicios corporativos de la
Matriz.
En el Largo Plazo, el saldo por pagar que se mantiene con la
Empresa de Ferrocarriles del Estado, corresponde al
financiamiento de gastos anteriores a la etapa de inicio de la

a) Los saldos de las cuentas por cobrar y pagar corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2013 y 2012 entre la Sociedad
y la empresa relacionada es la siguiente:

operación, tales como honorarios, publicaciones, legales y
auditoría de estados financieros y no están sujetos a cláusulas
de reajustabilidad. Adicionalmente se incluye el financiamiento
de las Grandes Reparaciones (Overhaul de Trenes) y uso de
automotores, correspondiente a los meses de octubre y
noviembre de 2008.
Además considera el saldo de la compra de activos realizada
a Servicio Regionales Terra S.A.
Las transacciones realizadas entre empresas relacionadas
son en pesos chilenos.

Durante el año 2013, las cuentas por pagar corrientes y no corrientes adeudadas a la Empresa Matriz (EFE) por un monto
de M$13.018.376, fueron capitalizadas con fecha 21 de noviembre de 2013 (Ver nota 14).
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b) El detalle de transacciones con la empresa relacionada y su efecto en resultados, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es
el siguiente:

c) Remuneración del directorio

Las remuneraciones pagadas a los ores por concepto de asistencia a sesiones de Directorios y Comités, tanto ordinarios
como extraordinarios, en los períodos terminados al 31 de diciembre del 2013 y 2012, son las siguientes:

A contar del 23 de mayo de 2012, se incorporaron  en forma transitoria 2 asesores del Directorio, derivado de la absorción de
Servicios de Trenes Regionales Terra S.A.,  y atendiendo a una mayor dimensión de la Sociedad  y a la  petición de la Matriz,
con una remuneración igual a las dietas de éstos últimos. Dichos asesores terminaron sus funciones en el curso del ejerció
2013:

No existen otros conceptos por remuneraciones o gastos que  reciban los directores.
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d)  Integrantes del Directorio al  31 de diciembre de 2013.

e) El personal de Trenes Metropolitanos S.A. se distribuye
como sigue:

Como como consecuencia del denominado Master Plan de
EFE y de la construcción del proyecto Rancagua Express,
se han debido crear nuevas gerencias o cargos en la
compañía y, además, durante el presente ejercicio ha
comenzado el traspaso de funciones operativas desde  la
matriz EFE a las filiales particularmente TMSA lo que se
refleja en las cifras anteriores. Este proceso se intensificará
fuertemente en el 2014.

f)  Miembros y remuneración de la Alta Dirección

El detalle de las remuneraciones de los Gerentes y ejecutivos

NOTA 7: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

a) Información general

Al  31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad no ha
constituido provisión por impuesto a la renta de primera
categoría, por tener pérdidas tributarias acumuladas.

La Sociedad, en el desarrollo normal de sus operaciones,
está sujeta a regulación y fiscalización por parte del Servicio
de Impuestos Internos, producto de esto pueden surgir
diferencias en la aplicación de criterios en la determinación
de los impuestos.

b) Impuestos diferidos

La Sociedad no registra impuestos diferidos, por estimar
que las pérdidas tributarias acumuladas, son de carácter
permanente.

NOTA 8: ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

La composición de este rubro al  31 de diciembre de 2013 y 2012, es la siguiente:

principales de la Sociedad por los períodos terminados al
31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
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Los movimientos de los activos intangibles para el período terminado el  31 de diciembre  de 2013 y 2012, son los siguientes:

NOTA 9: AUTOMOTORES Y OTROS ACTIVOS

La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada al  31 de diciembre de
2013 y 2012, son las siguientes:

(1) Al 31 de diciembre de 2013 producto del siniestro de la UTS 605. Se ha registrado un deterioro de M$ 288.404.-
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Los movimientos netos al  31 de diciembre de 2013 y 2012, de las partidas que integran el rubro automotores y otros activos;
son los siguientes:

(*) Durante el año 2013 se efectuó el reverso del deterioro registrado en el año 2012, disminuyendo el activo por un monto de
M$188.476.
(**) Venta de ruedas a Fesub

(2) Venta de 3 UT 440 y ruedas a Fesub

La Sociedad no ha incurrido en costos de desmantelamiento al 31 de diciembre 2013 y 2012.
Los bienes que se encuentran totalmente depreciados que aún se encuentran operativos corresponden a dos automotores y
bienes menores tales como: computadores, muebles, herramientas, cuya vida útil inicial no excedía  los tres años.
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NOTA 10: CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar o acreedores comerciales, no
devengan intereses y normalmente son liquidadas en un
período máximo de 30 días. Con respecto a las otras cuentas
por pagar, no devengan intereses y tienen un período
promedio de pago de 30 días.

La composición de este rubro al  31 de diciembre de 2013 y
2012, es la siguiente:

NOTA 11: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

La composición de este rubro al  31 de diciembre de 2013 y
2012, es la siguiente:

NOTA 12: OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

La composición de este rubro al  31 de diciembre de 2013 y
2012, es la siguiente:

NOTA 13: PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS

La composición de este rubro al  31 de diciembre de 2013 y
2012, es la siguiente:

NOTA 14: PATRIMONIO NETO

Con fecha 30 de octubre de 2013, se realizó la junta general
extraordinaria de accionista Nº 006  de Trenes Metropolitanos
S.A., donde se acordó la capitalización la deuda con la
matriz, por un monto de M$13.018.376, esta transacción
fue realizada con fecha 21 de noviembre de 2013 (Ver nota
6).

a) Capital emitido

Al  31 de diciembre del 2013 y 2012, el capital pagado
asciende a M$25.733.900 y M$12.755.524.-

Al  31 de diciembre del 2013 y 2012, las primas por emisión
ascienden a M$154.
El patrimonio neto al 31 de diciembre del 2013 y 2012
asciende a M$ 8.062.207 y  M$(2.522.275).

b) Número de acciones suscritas y pagadas

Al  31 de diciembre de 2013, el capital pagado de la Sociedad
se compone de la siguiente forma:

Al  31 de diciembre de 2013, los accionistas y su
participación, son los siguientes:
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c) Dividendos

No se han cancelado dividendos durante los períodos
terminados al 31 de diciembre  del 2013 y 2012.

d) Otras reservas

Corresponde a la Corrección monetaria del capital pagado
generada en 2009, cuyo efecto de acuerdo a Oficio Circular
Nº 456 de la Superintendencia de Valores y Seguros, debe
registrarse en Otras Reservas en el patrimonio M$ 285.843.

e) Gestión de capital

La  gestión del capital, referida a la administración del
patrimonio de la empresa, tiene   como objetivo principal
asegurar el establecimiento, mantenimiento y explotación
de los servicios de transporte de pasajeros, a realizarse por
medio de vía férreas o sistemas similares y servicios de
transporte  complementarios, cualquiera sea su modo,
incluyendo todas las actividades conexas necesarias para
el debido cumplimiento de esta finalidad, generado además
beneficios sociales de carácter nacional.

NOTA 15: INGRESOS ORDINARIOS

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, la Sociedad presenta servicios entre a Santiago-Linares- Chillán y Ramal Talca Constitución,
el detalle es el siguiente:

La cantidad de pasajeros transportados al  31 de diciembre del 2013 y 2012, es la siguiente:
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NOTA 16: COSTO DE VENTAS

La Sociedad al 31 de diciembre del 2013 y 2012 se presenta el siguiente detalle:

NOTA 17: GASTO DE ADMINISTRACIÓN

La Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y 2012 presenta el siguiente detalle:

Nota: Detalle de directorio en nota 6.

NOTA 18: MEDIO AMBIENTE

Al  31 de diciembre del 2013 y 2012, Trenes Metropolitanos
S.A. no ha efectuado desembolsos que pudieran afectar
directa o indirectamente al medio ambiente.

NOTA 19: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

a) Riesgo de Mercado

Al  31 de diciembre de 2013 y 2012 Trenes Metropolitanos
S.A. sólo posee cuentas por cobrar y pagar comerciales las
cuales son expresadas en pesos, por lo tanto, no se han
generado diferencias de cambio ni reajustes por intereses.
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En relación al EBITDA, se ha generado una disminución en
la relación al acumulado a diciembre de 2013 y 2012, el
cual disminuye desde MM$ (1.122) en 2012 a MM$ (1.045)
en 2013.

También podemos señalar que dado a la importante cantidad
de kilómetros recorridos por nuestros trenes, debido al
servicio de larga distancia prestado y el elevado costo de
operación por kilómetro, hacen que las operaciones sean
deficitarias. Adicionalmente a lo anterior, los  pasajeros
transportados al 31 de diciembre de 2013 alcanzan a  los
5,97 millones de pasajeros, lo que representa una la
disminución de un 26,3 % en relación al mismo período del
2012.

Esta disminución de pasajeros se explica por las
restricciones de circulación producto de los trabajos en las
vías, ya que se están realizando obras por el proyecto de
modernización a Nos y a Rancagua, denominado proyecto
Rancagua Express, y el cual  culminará a mediados del año
2014.

En relación al proyecto Rancagua Express, este iniciará su
funcionamiento durante al año 2014, además del
mejoramiento de las vías, se incorporará material rodante
de última generación para cubrir dichos trayectos. Estas
mejoras, implicarán un aumento en las operaciones de la
Sociedad, por lo cual, se espera un incremento en el volumen
de pasajeros, por consiguiente, una mejora en los ingresos.

Riesgo de Liquidez

Los requerimientos de capital de trabajo y de inversión  de
la Sociedad, son aportados por la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, vía deuda o aportes de capital,
recursos que son asegurados o garantizados por la DIPRES.
Adicionalmente, se cuenta con los aportes financieros que
recibe a través del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

No se visualizan otros riesgos financieros que puedan afectar
directa y significativamente la operación de Trenes
Metropolitanos S.A. durante este ejercicio.

b) Riesgo de Crédito

Al  31 de diciembre de 2013 y 2012 Trenes Metropolitanos
S.A. sólo posee cuentas por cobrar inferiores a 180 días y
se  efectúan gestiones para la recuperación oportuna de
dichas cuentas.

Las cuentas por pagar al  31 de diciembre de 2013 y 2012
contemplan principalmente  provisiones por compras o
servicios no facturados por la empresa que efectúa las
mantenciones del equipo rodante, los cuales son
posteriormente facturados directamente a la Matriz y pagados
por ésta, de acuerdo a los contratos vigentes.

NOTA 20: EMPRESA EN MARCHA

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Estado de Situación
Financiera,  capital de trabajo negativo, margen bruto negativo
y resultado pérdida en el período sin embargo para año 2013
presenta un patrimonio positivo  producto de la capitalización
de deudas que realizó la Matriz. No obstante, los presentes
estados financieros se han formulado bajo el principio de
“Empresa en Marcha”, al considerar que la recuperación de
la inversión en activos fijos, otras inversiones relacionadas y
el financiamiento para el cumplimiento normal de sus
operaciones, dependerán de la generación futura de
resultados y los aportes financieros que reciba a través del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y su matriz
EFE, el que se otorga en base a la aprobación de los planes
trienales de desarrollo de la Sociedad contemplados para
su Matriz EFE en el DFL 1 de 1993, en su condición de
empresa pública, cuyo financiamiento para el año 2014 se
encuentran aprobados en la Ley de Presupuestos de la
Nación.
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NOTA 21: GARANTÍAS Y CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

Al  31 de diciembre de 2013 y al 31 diciembre de 2012, la Sociedad mantiene en su poder garantías obtenidas de terceros, que
corresponden en su totalidad a Boletas de Garantía,  por el equivalente a   M$ 1.005.894.075.-

NOTA 22: SANCIONES

Durante el ejercicio terminado al  31 de diciembre de 2013 y
al 31 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Valores
y Seguros no ha aplicado sanciones a la Sociedad ni a sus
Directores y Ejecutivos.

Al  31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012,
no existen sanciones de otras autoridades administrativas.

NOTA 23: CONTINGENCIAS

Al  31 de diciembre de 2013, Trenes Metropolitanos S.A.,
presenta las siguientes contingencias:

1.- Muñoz con Trenes Metropolitanos S.A. y Empresa
de los Ferrocarriles del Estado.

a. Rol N° 25.648-2011
b. 292 Juzgado Civil de Santiago.
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c. Materia: Obtener la reparación económica de los daños
sufridas por la demandante en su calidad de usuaria del
servicio prestado por la empresa, quien resultará atropellada
en la estación de Rengo resultando con graves lesiones.
d. Cuantía: $250.000.000
e. Etapa de tramitación: Con fecha 13 de septiembre del
año en curso, se lleva a cabo  audiencia de conciliación, en
virtud de la cual la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
propone pagar a la demandante. la cantidad de $8.000.000.-
por todos los daños demandados en estos autos, propuesta
que es aceptada por la demandante y que se deja sujeta a
la aprobación del directorio de EFE.
 f. Provisión contable estimada: $15.000.000

2.- Sindicato de Conductores y Trabajadores Afines de
la Empresa Trenes Metropolitanos S.A. con Trenes
Metropolitanos S.A
a. RIT N° 0-833-2013
b. 2° Juzgado del Trabajo de Santiago.
c. Materia: Obtener incrementos de remuneraciones
solicitados
d. Cuantía: $4.973.498
e. Etapa de tramitación: Con fecha 7 de noviembre de 2013
el recurso fue conocido y fallado por la Corte de Apelaciones
de Santiago, quien rechazo el recurso, y por tanto, se
confirmó la sentencia de primera instancia que desechó en
todas sus partes la demanda. No se interpusieron otros
recurso en contra de la sentencia de segunda instancia,
razón por la cual, se trata de una causa terminada.

3.- Trenes Metropolitanos S.A. con Muñoz y Otro
a. Ro11882-2013
b. 3° JPL de Talca.
c. Materia: Reclama indemnización de perjuicios causados
en accidente del tránsito
d. Cuantía: UF 3.600
e. Estado procesal: Se encuentra pendiente la diligencia
Inspección Personal del tribunal.

4. Sandoval con Trenes Metropolitanos S.A
a. Rol C- 1419-2013
b. 2° Juzgado Civil de Chillán

c. Materia: Indemnización de perjuicios
d. Cuantía: $4.675.000.-
e. Estado Procesal: La Corte de Apelaciones de Chillán
revocó la sentencia de primera instancia, dando lugar a la
excepción de incompetencia del tribunal presentada por la
empresa. En razón de ello se declaró incompetente al
Juzgado de Letras de Chillan. Por tanto, se trata de una
causa terminada. Se hace presente que el demandado puede
demandar ante Juzgado competente (Santiago).

5. Trenes Metropolitanos S.A. con Sepúlveda.
a. Rol C-20.509-2013
B. 29 Juzgado Civil de Santiago
C.-Materia: Arrendamiento
D. Cuantía: $4.717.962.-
e. Estado Procesal: La demanda fue presentada con fecha
17 de diciembre de 2013, encontrándose a la espera del
proveído que ordena notificar la demanda al demandado.

NOTA 24: HECHOS POSTERIORES

La sociedad  ha firmado con fecha 1 de enero de 2014 un
contrato con el Ministerio de Transporte con el objeto que a
futuro  las diferencias de costos de los servicios públicos
obligatorios (SPO)  prestados sean financiados por dicho
ministerio y transferidos directamente a la sociedad como
parte de sus ingresos operacionales.

Al 01 de enero de 2014 y a la fecha de emisión de los
presentes estados financieros, no existen hechos posteriores
que afecten significativamente la posición financiera y/o
interpretación de los mismos.
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XIV. ANÁLISIS RAZONADO

El análisis razonado de los Estados Financieros, ha sido preparado de acuerdo a lo estipulado en la
Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, en consecuencia, el
análisis comparativo y explicativo de los Estados Financieros están referidos a los períodos al 31 de
diciembre del 2013 y 2012.
Las políticas operacionales, comerciales y de control de costos aplicadas por el Directorio y la
Administración han implicado que la empresa, al cierre del año 2013, mejore su EBITDA  en un 7%,
esto  es, desde –MM$1.122 a diciembre de 2012  a
 –MM$1.045 en diciembre de 2013.

Complementariamente, la construcción del proyecto de modernización a Nos y a Rancagua
denominado Rancagua Express ha significado una disminución de las  frecuencias de trenes  entre
Alameda- Rancagua, lo que ha implicado una baja en sus ingresos y costos asociados. La culminación
del citado proyecto y la inauguración de los servicios con un alto estándar están previstas para
Octubre de 2014, lo que en régimen  de acuerdo a lo proyectado, implicará multiplicar por 4  los
pasajeros transportados, especialmente el servicio a Nos interconectado con Transantiago con tarifa
compartida mediante el medio de pago BIP!

Durante el año 2013, se gestionó que  la Matriz EFE capitalizará en la compañía  deudas de corto y
largo plazo por MM$13.018, lo que mejoró la situación financiera de la Sociedad quedando con un
importante patrimonio positivo.
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1. ANÁLISIS FINANCIERO DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales son los siguientes:

Los ingresos por ventas de pasajes disminuyen en un 16%, debido principalmente a la baja de frecuencias por el inicio de la
construcción del proyecto de modernización a Nos y a Rancagua.

El subsidio del Ministerio de  Transportes y Telecomunicaciones (MTT), disminuye en relación al año anterior en un 28%
debido a la baja  del  Subsidio del Ramal de Talca Constitución que el año anterior consideraba un monto por rehabilitación de
vía férrea y por la baja en la demanda de pasajeros en el tramo Nos-San Fernando. En todo caso, los subsidios operacionales
del MTT a los pasajes cobrados por la  empresa son bastante reducidos, cosa que debería cambiar próximamente con el
funcionamiento de los llamados SPO que reordenará la forma en que el Estado cubre los costos de la operación ferroviaria que
se traspasan al público.
Los Ingresos por Arriendos y Publicidad representan en su conjunto un 1,35% del total de los ingresos operacionales.

COSTOS OPERACIONALES

Costos de Ventas
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Los costos de ventas se ven disminuidos en relación al año anterior en un 16%. El resumen de las principales partidas, es el
siguiente:

 Energía de Tracción, disminuye en un 54%, debido a la disminución de los trenes kilómetros y a la reliquidación de
costos  de parte de la Matriz.

 Mantención e Infraestructura disminuye en un 13% debido a disminución de trenes kilómetros que el mismo periodo
del año anterior y porque el año 2012 consideraba gastos por rehabilitación vías del Ramal Talca- Constitución.

 SEC y Tráfico disminuye en un 14% en relación al año anterior, debido a la diminución de servicio del Terrasur
(Santiago-Talca-Chillán) y de las frecuencias de Metrotren.

 Gastos de guardias disminuyen en un 35% por concepto de reversa de provisiones.
 Servicio de Terceros, aumenta en 2%, debido al arriendo de un equipo UT 124 a Fesub.
 La depreciación disminuye en un 13%, debido a la venta de tres UT a Fesub con fecha 29 de marzo del 2012 y 2

equipos UT 440 que entran a Gran Reparación.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

En remuneraciones del personal de administración, se produce un aumento de un 7% por concepto de reajuste IPC, seguros,
indemnizaciones y nuevas funciones derivadas del Master Plan, y los gastos administrativos disminuyen en un 14 %
principalmente por la integración de los servicios de Terrasur.

RESULTADO DEL EJERCICIO

A continuación se presenta el resultado EBITDA y el Resultado Final de la Compañía:
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Al 31 de diciembre de 2013, la Empresa presenta una pérdida EBITDA de $1.045 millones comparado con $1.122 millones el
año 2012, esto es, una mejora de $77 millones, equivalente a un 7%. Esto se debe a la sinergias logradas con el servicio
Terrasur y a los efectos de las adecuadas políticas comerciales y de optimización de flota aplicada por Directorio y la Alta
Administración desde el año 2011 en adelante. En efecto,  la citada mejoría observada en el EBITDA  representa una ganancia
adicional por sobre la sustancial mejora de un 75% observado en el año 2012. Esto significa que el EBITDA negativo de la
compañía al 31 de diciembre 2013 representa sólo 23% del EBITDA negativo de la suma de TMSA y Terrasur al 31 de
diciembre del 2011.
Cabe destacar que a  contar de mayo 2013 la construcción del proyecto de modernización a Nos y a Rancagua  ha implicado
la baja temporal en la frecuencia de los servicios Metrotren y Terrasur, y una consecuente importante disminución de pasajeros,
lo que ha deteriorado los ingresos de la Compañía. En efecto, dicho proyecto con una inversión total de aproximadamente 300
millones de dólares, no sólo envuelve una drástica renovación de la flota en los años 2013-2014, en que comenzarán a
utilizarse equipos Alstom nuevos, sino también una sustantiva mejoría de la vía férrea, especialmente un nuevo haz de cuatro
vías hasta Nos, la desnivelación de los principales cruces vehiculares hasta Rancagua, la protección o confinamiento de la vía,
nuevas estaciones y  sistemas de pago electrónicos. Todo esto como, es natural, conlleva una importante disminución de los
canales de circulación de los actuales trenes y mayores tiempos de viaje debido a las necesarias precauciones motivadas por
las obras. Esta situación se prevé que se superará en el transcurso del último trimestre del año 2014.

La Sociedad al 31 de diciembre del 2013, presenta una pérdida total de $2.433 millones, mejorando en un 4%, es decir, $89
millones en relación al año anterior explicado por las mismas razones antedichas.
El aumento de los otros egresos corresponde al deterioro de la UTS 605 producto de un accidente que la dejó fuera de
servicio.

2. ANÁLISIS DEL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

El activo de la empresa se compone de los siguientes rubros:

 Activos Corrientes: Aumentando en MM$ 56, equivalente a 7% en relación a diciembre del año anterior, debido a un
mayor saldo en bancos.

 Activos no Corrientes: Disminuyendo en un 6% en relación al 31 de diciembre del 2012, esto debido a la depreciación
del activo fijo y deterioro de la UTS 605 en MM$288.
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PASIVOS

Las principales partidas del pasivo de la empresa se presentan a continuación:

 Pasivos Corrientes: Disminuyeron en MM$ 4.097, equivalente a 60% en relación a diciembre del año 2012, esto debido
a la capitalización de deuda con la Matriz.

 Pasivos no Corrientes: No hay deuda en 2013, en relación a diciembre del año 2012, esto debido a la capitalización de
deuda con la Matriz.

 Patrimonio: Este aumenta en MM$10.584 relación al año anterior debido a la capitalización de deuda con la Matriz.

3. INDICADORES FINANCIEROS

La empresa exhibe capital de trabajo negativo, dado principalmente por la deuda a corto plazo con la Matriz.

El aumento en el indicador de liquidez corriente, se explica básicamente por el aumento en el año 2013 del saldo bancario.
Esto también explica la razón ácida dado que la compañía no cuenta con inventarios.

Dado el modelo de operación de TMSA, que incluye la operación de Trenes de Largo Recorrido (servicio Terrasur), su generación
propia de ingresos no permite cubrir sus costos operacionales; por lo que sus déficits, operacionales y de inversión, deben ser
financiados por la Matriz, vía deuda o aportes de capital, recursos que son asegurados o garantizados por el Estado, a través
de la DIPRES. A futuro esta situación quedará cubierta por los contratos SPO con el MTT.
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Anexo: Indicadores del Negocio:

4. RENTABILIDAD

Al cuarto trimestre del 2013 en relación al mismo periodo del 2012 presenta un menor volumen en pasajeros de 26%, y por
consiguiente con un menor ingreso por este concepto de 16%. Adicionalmente, la operación del Expreso Maule, y la decisión
de eliminar servicios Terra a Talca en beneficio de Chillán más la aplicación de tarifas diferenciadas por Alta y Baja demanda,
ha generado un escenario más positivo para el pasajero de larga distancia.
Cabe destacar que a  contar de mayo 2013 la construcción del proyecto de modernización a Nos y a Rancagua ha implicado
la baja en la frecuencia de los servicios, y una importante disminución de pasajeros.

a) Variaciones más importantes en los mercados en que participa.
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a.1) Transporte de Pasajeros

Los pasajeros transportados al cierre de 2013 respecto del año anterior es inferior en un 26,3%, esto se debe principalmente
a reducciones de oferta generadas a partir de mayo, lo anterior a raíz de trabajos realizados en la vía como parte del proyecto
de modernización a Nos y a Rancagua.

a.2) Ingreso Medio

El ingreso medio se mantiene en un rango superior al año anterior explicado en el alza de tarifas de Metrotren y gestión
tarifaria realizada en Terrasur. A lo anterior se suman cambios en la composición de los viajes hacia rutas de mayor distancia.
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a.3) Pasajeros Kilómetros

Los pasajeros kilómetros al 31 de diciembre 2013 ascienden a 401,1 millones es decir un 20,2% inferior al año anterior. La
brecha es menor a la registrada en la cifra de pasajeros, producto de un aumento en la distancia promedio de los viajes
respecto al año anterior.

b) Descripción y análisis de los principales componentes de los flujos netos originados por las actividades
operacionales.

b.1) Flujos Operacionales

Los flujos operacionales de ingresos se deben principalmente a la venta de pasajes.

Los egresos se deben en su mayoría a los pagos por concepto de costos operacionales (mantención, energía, etc.), sueldos,
impuestos, proveedores y servicios de terceros, que se producen por la operación de los servicios.

b.2) Flujos de Financiamiento

Corresponden a crédito con la Matriz por deudas derivadas del funcionamiento operacional (corto plazo). La Matriz actúa por
cuenta nuestra ante proveedores de servicios, tales como en la mantención de los trenes, energía eléctrica de tracción, etc.
La principal razón que la Matriz mantenga dichos contratos es conseguir economías de escala, debido a los volúmenes que
ella contrata.

b.3) Flujos de Inversión

Corresponden a gastos que Trenes Metropolitanos ha debido incurrir por cuenta de Servicios de Trenes Regionales Terra S.A.,

los cuales fueron cancelados durante el año 2013.
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS

Riesgo de Mercado

Las cifras de pasajeros transportados al cierre del año  2013 alcanzó a 5.979.933 pasajeros comparados con 8.115.805 de
pasajeros transportados durante el  mismo periodo del año  2012 lo cual equivale a una  caída del 26%.

Esta situación representa una transición de la Compañía. En efecto, una parte más o menos permanente  se debe a la
integración de los servicios con Terrasur y  al impacto de las políticas comerciales y de optimización de flota aplicada por el
Directorio y la Alta Administración, especialmente desde   el segundo semestre del  2012 donde se observaban tarificaciones
inadecuadas y la circulación de trenes de alto costo en tramos de baja ocupación sin claros beneficios sociales. La mayor
parte de la disminución de pasajeros observada en el años 2013 obedece a razones estrictamente temporales por el menor
tráfico de trenes que está implicando necesariamente la construcción del proyecto de modernización a Nos y a Rancagua.
Como se ha dicho, estos proyectos modernizadores concluirán el año 2014 y se proyecta que en régimen los pasajeros
transportados se incrementen en unos 15 millones al año por encima de lo observado en el 2013.

En cualquier caso ,esta situación transitoria  se ha dado en el contexto de una reducción de la pérdida EBITDA que al 31 de
diciembre de 2013 alcanzó $1.045 millones, básicamente explicado por los servicios de  largo recorrido Terrasur que pese a
las racionalizaciones efectuadas sigue deficitario.

Riesgo de Liquidez

El déficit operacional de la Sociedad y sus requerimientos de inversión, son aportados por la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, vía deuda o aportes de capital, recursos que son asegurados o garantizados por la DIPRES. Adicionalmente, se
cuenta con los aportes financieros que recibe a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
No se visualizan otros riesgos financieros que puedan afectar directa y significativamente la operación de Trenes Metropolitanos
S. A. durante este ejercicio, salvo aquellos que se puedan derivar de la Casa Matriz.

Riesgo de Crédito

Al  31 de diciembre de 2013 Trenes Metropolitanos S.A. sólo posee cuentas por pagar comerciales las cuales son expresadas
en pesos y no han generado diferencias de cambio ni reajustes por intereses.
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XV. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los Directores y Gerente General de la Empresa Trenes Metropolitanos S.A., firmantes de la presente declaración, se hacen
responsables bajo juramento respecto de la veracidad de toda la información incorporada en la Memoria Anual Año 2013 de la
empresa.  La firma de esta declaración es efectuada en cumplimiento de la Norma de Carácter General Nº30 y sus modificaciones,
emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.






