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Lo que hacemos
Identificación de la empresa
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LO QUE HACEMOS

Establecemos, desarrollamos, impulsamos, y explotamos servicios de transpor-
te ferroviario de pasajeros, tanto urbanos como suburbanos, interurbanos y  
urbano-rural, a través de vías férreas o sistemas similares, incluyendo servicios 
de transporte complementarios, cualquiera sea su modo y todas aquellas 
actividades conexas necesarias para el debido cumplimiento de esta fi nalidad.

Dentro del mismo marco, explotamos comercialmente las estaciones, recintos, 
construcciones, instalaciones, equipo tractor o remolcado, y demás bienes 
muebles que relacionados al transporte de pasajeros, adquiramos a cualquier 
título o nos sean aportados en dominio o entregados en concesión, arriendo 
o a cualquier otro título por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, EFE.

De la misma forma, gestionamos la Operación y Administración de la In-
fraestructura, Tráfi co y Seguridad Ferroviaria en el sur del país.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE: Ferrocarriles del Sur S.A

ROL ÚNICO TRIBUTARIO: 96.756.310-2

DOMICILIO: Av. Padre Hurtado 570 – Piso 4 – Concepción

TELÉFONO: 41-2868016

DIRECCIÓN INTERNET: www.fesur.cl
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TRENES DE PASAJEROS, INFRAESTRUCTURA Y 
TRÁFICO FERROVIARIO EN EL SUR DEL PAÍS

Concepción

Chillán

San Rosendo

Temuco
Valdivia

Osorno

Puerto Montt

Avenida Padre Hurtado 570 Concepción, Chile
Fono: 041-2868015

Biotren Cortolaja Victoria
temuco

Trenes de Pasajeros 
Infraestructura y Tráfico Ferroviario 

en el Sur de Chile
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Valores, Misión y Visión
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VALORES

Los valores que sustentan nuestras acciones:

COMPROMISO CON LAS PERSONAS
Estamos comprometidos con las personas y las empresas, haciéndonos 
cargo de sus necesidades y anticipando sus expectativas.

COMPROMISO CON NUESTROS TRABAJADORE
Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros trabajadores y sus 
familias.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Estamos comprometidos con el desarrollo sustentable de las comunidades 
en que estamos insertos.

AUSTERIDAD Y EXCELENCIA
Estamos comprometidos y conscientes que administramos recursos de 
todos los chilenos, y lo hacemos con sencillez, efi ciencia y efectividad.

TRANSPARENCIA
Ponemos a disposición de nuestros usuarios y comunidad, la mayor y 
mejor información de nuestra empresa y su gestión.
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MISIÓN
Somos una empresa ferroviaria 
que moviliza personas y conecta 
territorios, mejorando la calidad 
de vida y contribuyendo a la 

competitividad de Chile

VISIÓN
Que el modo ferroviario sea uno 

de los ejes estructurantes del 
transporte en el sur de Chile.
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Carta de nuestro director
Alejandro Tudela Román
Presidente Directorio FESUR
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Hace ya una década, el primero de mayo de 2008, en Concepción, comienza a funcionar Ferroca-
rriles del Sur, FESUR, como fi lial de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, EFE. El desafío de esta 
Filial era liderar la operación de los trenes de pasajeros en las regiones del Bio Bío y Araucanía.

Posteriormente, en septiembre de 2014, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, EFE, entrega el 
mandato a FESUR para que se haga cargo del mantenimiento de la infraestructura, la gestión de 
tráfi co y la seguridad operacional desde Chillán a Puerto Montt, lo que comprende 1000 kilómetros 
de líneas férreas por la cuales, solo durante el 2017, se movilizaron 194.390.241 toneladas de carga.

En estos 10 años la Filial ha logrado posicionarse como un actor relevante del transporte 
público, mejorando la calidad de vida de las comunidades, aportando a la conectividad y 
generando proyectos que buscan incrementar la competitividad y el desarrollo en el sur del país.

Así es como la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido en el tiempo, 
incrementando la cantidad de personas que utilizan sus servicios (Biotrén en dos años 
pasó de 5 mil a 18 mil pasajeros diarios) y aumentando la cobertura de los mismos. 
En específi co, se extendió el ferrocarril desde San Pedro de la Paz a Coronel, bene-
fi ciado a 129 mil habitantes, muchos de los cuales se desplazaban por la ruta 160, 
una de las más congestionadas del país.  Estos usuarios disponen hoy de un servicio 
de trenes de pasajeros que ha disminuido considerablemente sus tiempos de viaje.

En lo que respecta al 2017, éste fue inmensamente positivo para el desarrollo de la 
Filial. Se dio inicio al proceso de renovación de la fl ota de trenes de nuestra empre-
sa, con lo que los usuarios de los tres servicios de pasajeros que opera FESUR. De esta 
manera, en Bio Bío, Biotrén contará con siete nuevos trenes y el servicio Corto Laja 
con tres. En la Araucanía el servicio Victoria Temuco sumará tres automotores nuevos.

Por otra parte, el Gobierno Regional de la Región del Bio Bío encargó a Ferrocarriles del Sur 
liderar los estudios de Ingeniería del Proyecto Conectividad Urbana de Concepción y el Río Bio 
Bío, anhelado proyecto que busca dar continuidad a la ciudad a través del soterramiento de 
la línea férrea, con la extensión de calles como O’Higgins y San Martín hasta la ribera norte 
del río. El estudio considera la construcción de una estación subterránea, que deberá dejar 
las provisiones necesarias para una futura extensión de los servicios hacia el centro de la 
ciudad de Concepción, y el traslado del patio de maniobras desde Concepción a Hualqui.

PALABRAS PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Alejandro Tudela Román
Presidente Directorio FESUR
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Siempre en la línea de explorar la conveniencia de ampliar el servicio de pasajeros, FESUR 
desarrolló dos estudios de pre factibilidad. El primero se refi ere a la extensión del Biotrén 
desde Coronel hasta la comuna de Lota, mientras que el segundo analizó la factibilidad 
de implementar un servicio entre Temuco y Valdivia, arrojando como resultado la factibi-
lidad inicial de poner en servicio un tren entre la capital regional y Gorbea. En este caso, 
Temuco pasaría a ser un hub ferroviario, con servicios operando entre Victoria y Gorbea

En lo que respecta al mejoramiento de los servicios, la Filial desarrolló un estudio 
orientado al incremento de la cobertura temporal de la operación en el área del 
Biotrén, arrojando la necesidad de implementar terceras vías para permitir el aumento de 
frecuencias, haciéndolo compatible con el movimiento de carga, y la operación de los 
servicios de pasajeros durante todo el día, y el imperativo de comprar más material rodante.

En el contexto fi nanciero, el 2017 presenta una variación del EBITDA desfavorable con 
respecto al Presupuesto Ofi cial (-19,3%), y favorable al año 2016 (2,4%). La desviación 
respecto del presupuesto se deben a los menores ingresos en Biotrén, producto de la 
supresión de 696 servicios, los mayores costos por el arriendo de dos trenes UT 440 a la 
fi lial Tren Central y mayores gastos en incidencias en los trenes UT 440. La mejora de los 
resultados respecto a la 2016 se explica principalmente por la entrada en régimen del 
proyecto extensión a Coronel, que sumó 554.991 pasajeros más respecto del periodo anterior.

Respecto al rendimiento operacional, cabe mencionar una mejora en la puntualidad y la 
confi abilidad de nuestros servicios respecto al año 2016. El 2017 la confi abilidad alcanzó 
un 98.7% (97.8% el 2016) y la puntualidad un 96.3% (95,1% el periodo anterior). Estas cifras 
indican que se suprimieron 144 servicios y hubo 138 atrasos menos que el año anterior.

Tenemos claridad de que nuestros esfuerzos en gestión e inversiones deben apun-
tar hacia el futuro. Debemos continuar creciendo, explorando nuevos mercados, 
poniendo a disposición de nuestros usuarios un servicio cada vez más efi ciente y a la 
altura de otras realidades, donde las personas son el centro de los servicios de transporte 
en áreas urbanas. En particular, nuestros proyectos y diseños deben considerar e incluir a la 
ciudadanía, quienes en defi nitiva son los benefi ciados fi nales de nuestro diario quehacer.

El mensaje para todos los colaboradores de la Filial es a ser parte comprometida de 
este tren del futuro, que comenzó a construir una nueva historia del ferrocarril hace una 
década, constituyéndose en un aporte y referente del transporte público de nuestro país

Un saludo fraterno
Alejandro Tudela Román

Presidente Directorio FESUR
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Presentación de la empresa
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ORGANIZACIÓN LEGAL

Fesur Concepción S.A es una sociedad anónima cerrada, sujeta a las normas 
que rigen para las sociedades anónimas abiertas, impartidas por la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

Fue constituida mediante escritura pública el 29 de septiembre de 1995, ante 
el notario público, Sr Camilo Valenzuela Riveros, publicación del extracto de 
la constitución en Diario Ofi cial de fecha 3 de noviembre de 1995. Inscrita a 
Fs Nº 25.997 Nº 21.027 del Registro de Comercio de Santiago del año 1995 e 
inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº 18.

La empresa de auditoría externa encargada de emitir la opinión a los estados 
fi ancieros, al 31 de diciembre de 2017, es DELOITTE.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN

Empresa de los Ferrocarriles del Estado 99,999%
Infraestructura y Tráfi co 0,001%
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SERVICIOS DE PASAJEROS FESUR 
BIOTRÉN

El servicio de Pasajeros Biotrén presta servicios en la VIII Región del Bi Bio en 
un trayecto de 65 km y 24 estaciones (paraderos); y se encuentra presente en 
7 comunas; Concepción, Hualqui, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Hualpén, 
Chiguayante y desde marzo de 2016 se extiende el servicio del proyecto de 
extensión a Coronel que permitió unir la ciudad de Concepción con la Comuna 
de Coronel en un tramo ferroviario de 17 km.

En la actualidad el servicio se realiza con 9 automotores eléctricos UT 440 
distribuidos en un total de 74 servicios diario de lunes a viernes y 11 servicios 
los días sábados, operando en periodos punta mañana y punta tarde entre 
las 6:30 y 9:43 y 16:30 y 21:20 horas respectivamente, además de un breve 
período fuera de punta entre las 10:30 y 13:00 con 4 servicios en el circuito 
Concepción-Coronel.
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TREN CORTO LAJA

Transporta anualmente más de 550.000 personas, en un trayecto de 87 kiló-
metros, desde la estación Mercado (Comuna de Talcahuano) a la estación de 
Laja, ubicada en la Provincia del Biobío.

El servicio actual incluye 8 recorridos diarios, los 365 días del año, sirviendo 
22 estaciones, muchas de las cuales se encuentran ubicadas en localidades 
rurales (sectores de Hualqui a San Rosendo), en las que no existen carreteras ni 
otros modos de transporte de pasajeros, encontrándose alejadas de los centros 
urbanos de mayor envergadura existentes en la Región. Específi camente se 
concluye que no existe en la actualidad una alternativa vial expedita o conti-
nua para unir Laja con Hualqui. Los caminos alternativos son de bajo estándar, 
permitiéndo sólo la circulación de vehículos livianos y a baja velocidad, los 
que sufren cortes en la época invernal.
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VICTORIA-TEMUCO

El servicio ferroviario Victoria Temuco presta servicios en la región de la Arau-
canía, operando los 365 del año. Es utilizado principalmente por residentes de 
localidades de Victoria, Lautaro Perquenco e intermedios, donde el principal 
motivo de viajes es trabajo, estudios y trámites en la ciudad de Temuco. Es 
una alternativa preferente del segmento estudiante y para aquellas personas 
que trabajan en Temuco y viven en las localidades del circuito (ciudades dor-
mitorio de Temuco)

Transporta anualmente cerca de 500.000 pasajeros, en un circuito de 65,5 km 
y 8 detencioes (paraderos), siendo algunas de ellas pequeñas localidades 
rurales que se encuentran relativamente distantes de la carretera 5 sur (entre 
2 y 5 km) como son el caso de Pillanlelbún, Quillem y Púa.
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TRENES TURÍSTICOS

Con el objetivo de aportar a las economías locaes y poner en valor el patrimonio 
ferroviario, Ferrocarriles del Sur, ha impulsado dos servicios de trenes turísticos.

En Bio Bio, en tren Turístico Corto Laja de manera periódica realiza viajes es-
peciales con paradas en Talcamávida, San Rosendo y Laja, localidades en la 
que los productores locales ofrecen al turista elementos y comidas típicas de 
la zona.

En la Región de los Ríos, FESUR, dispone del tren turístico “El Valdiviano” que 
en su recorrido bordea el Río Calle Calle. Realiza detenciones en los poblados 
de Pishuinco, Huellelhue y Antilhue donde los viajeros pueden disfrutar de los 
productos que los habitantes ofrecen al paso del tren.
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Hitos FESUR
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• Durante el segundo Trimestre de 2017 la unidad de Abastecimiento logra 
consolidar un modelo de gestión altamente efi ciente con la incorporación 
paulatina de tecnología en sus procesos administrativos y ordenamiento en 
materia de contratos y licitaciones, permitiendo esto último, que las Gerencias 
de área concentrarán su foco en los temas de gestión que agregan valor a 
su función.

• La Incorporación de colaboradores fi niquitados en la Matriz EFE y contratados 
en Fesur, se reactivó a fi nes de este año con la incorporación de 33 nuevos 
colaboradores provenientes del Sindicato Inter Empresas N°10, contratación 
que se perfeccionará en el mes de febrero de 2018. Lo anterior, consolida a 
esta Filial de un operador de pasajeros a una empresa que administra el 
modo ferroviario de Chillán al sur y que tiene a cargo además del servicio de 
pasajeros, la infraestructura, tráfi co ferroviario, y seguridad operacional, con 
cerca de 1.000 Kilómetros de vía férrea en administración.   

• La generación de fl ujos de efectivo permitió una gestión fi nanciera fl uida 
con proveedores y colaboradores, consolidando de manera exitosa el pago 
electrónico de compromisos tanto de la operación como de Proyectos liderados 
por Fesur, con ahorros importantes de tiempo y con una plataforma tecnoló-
gica con altos estándares de seguridad que robustecen el control interno de 
la compañía. 

• En materia de relaciones laborales, en el mes de octubre se da inicio a un 
nuevo proceso de Negociación Colectiva con Sindicato de Tracción, proceso 
exitoso que culmina con la fi rma de un Contrato Colectivo por dos. 

• En materia de Personas es destacable resaltar un nuevo Estudio de Clima 
y Compromiso efectuado en el mes de noviembre con Empresa TARGET-DDI, 
con el objeto de indagar respecto de las percepciones de los colaboradores, 
en relación a la organización y ambiente laboral del personal, con excelentes 
resultados a nivel de satisfacción con un 78,3% y a nivel de compromiso con 
un 81,4%.

Hitos FESUR
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• Se desarrollan tres contratos de estudios de desnivelación para las comunas 
de Chiguayante, San Pedro de la Paz y Coronel, adjudicados el 2016 dirigidos 
por la Gerencia de Proyectos, coordinando con los municipios e instituciones 
correspondientes, llegando a acordar las alternativas de solución defi nitivas 
para cada caso, quedando pendientes las aprobaciones de las instituciones 
y servicios involucrados, a obtenerse en 2018. 

• De la misma manera, el año 2017 nuevamente marca un crecimiento en la 
cantidad de colaboradoras femeninas, pasando de 58 a 62, siendo las prin-
cipales áreas de desempeño Administración y Gerencia Comercial.  

• Finalmente, las dotaciones promedio crecieron en un 3,1 %, pasando de 319 
en 2016 a 329 en 2017.

• Se inicia el Proyecto de Mejoramiento de la Conectividad Urbana de Concep-
ción y el Río Biobío, realizando los procesos de contratación de la Ingeniería, 
Asesoría Técnica, Estudio Metodológico y el proceso de concurso de imagen 
de la explanada cívica que se genera como resultado del soterramiento de 
la vía férrea.

• Recopilación y priorización de iniciativas para FESUR, generando el mapa 
de proyectos. Se valorizaron para gestionar su fi nanciamiento.
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• Fueron elaborados los documentos de licitación y, obtenidas las autorizacio-
nes correspondientes, se iniciaron el último trimestre los procesos de licitación 
de las obras.

• La Gerencia participó como contraparte de distintos estudios, tanto internos 
como solicitados por externos, EFE y SECTRA principalmente.

• Implementación Servicio WIFI Gratis en 14 estaciones del tramo Concepción 
a Coronel de Biotrén.

• Renovar la Interfaz gráfi ca de la plataforma de seguimiento satelital de Trenes 
permitiendo una visualización más efi ciente.

• Garantizar la movilización segura Trenes de pasajeros Biotrén a través del 
sistema radial en el tramo Concepción - Coronel.

• Modernizar la Plataforma del Sistema Central de PDT Corto Laja garantizando 
la continuidad de las ventas del servicio de pasajeros

• Se generó un paquete de proyectos por 4.476 millones de pesos, denominado 
OM1, con asignación e fi nanciamiento de parte de EFE por el Plan Trienal de 
Inversiones vigente. Se generó la nómina de proyectos a trabajar en la segunda 
etapa, lo que se materializará el 2018.
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• Sistema Web que permite el registro y la geolocalización de los proyectos 
existentes en el Sistema Integrado de Gestión de FESUR.

• Visualización de estadísticas e informes de servicio Biotren en línea a través 
del Sistema Integrado de Gestión de FESUR.

• Sistema que registra y gestiona las solicitudes de soporte y solución a proble-
mas de usuarios de la empresa a través de una mesa de ayuda centralizada. 

• Módulo que permite generar y guardar carátulas de pago a partir de repor-
tes generados por SAP, facilitando así el orden y la generación de las mismas.

• Renovar las UPS de respaldo del Sistema de Peaje en el Tramo Mercado a 
Hualqui

• Disponer de una Sala de servidores moderna que garantice la continuidad 
operacional de los sistemas críticos de la empresa

• Instalar Tótem adicionales en las estaciones del Biotrén permitiendo agilizar 
la recarga de tarjetas

• Normalizar el Tablero Eléctrico y Ups General de respaldo en la Sala Servi-
dores de Intermodal Concepción
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• Implementación del SINOT (Sistema de Información para la Operación del 
Tren) que permite a la tripulación tener información de las barreras y cruces 
en el tramo Concepción y Coronel. Este sistema se encuentra en procesos de 
inscripción intelectual a nombre de FESUR

• Nuevo modelo de contrato de mantenimiento para el tramo ferroviario Con-
cepción Horcones con lo que se hace un control más efi ciente de los recursos 
mejorando la infraestructura

• Sistema que permite el ingreso, egreso y gestión del inventario de activos y 
repuestos por Gerencia de la empresa, permitiendo la visualización en línea 
del stock vigente del ítem consultado.

• 25.473 servicios realizados durante el 2017 por los trenes de pasajeros de 
FESUR: Biotrén, Corto Laja y Victoria Temuco. 

• La confi abilidad de los trenes de pasajeros de FESUR alcanzó un 98,7% 

• La Puntualidad de los trenes de pasajeros de FESUR alcanzó un 96,3%.

• Circularon 13289 trenes de carga

• Implementación de la operación ferroviaria, durante la mantención del Puente 
Biobío de tal manera, de afectar lo menos posible la circulación de trenes de 
pasajeros y carga.
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Gerencia de Operaciones

• Se implementó un nuevo sistema de movilización en el tramo Nebuco Tur-
quía, lo que signifi có la redistribución de la operación efi cientando los costos 
de la misma.

• Se amplía la plataforma de moitores en la sala de tráfi co con el objetivo de 
recibir en forma telemétrica la información de los cruces

• Se trabajó en las bases de licitación para la adquisición del nuevo material 
rodante para la fl ota de FESUR

• Modifi cación de los focos principales a led de los trenes de pasajeros, lo que 
mejora la seguridad operacional del tren, otorgando una mejor visibilidad a 
la tripulación y visibilizando el tren al momento de circular.



• A través del convenio entre Fesur y Universidad de Concepción se trasladaron 
hasta el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología, CICAT, de manera 
gratuita a 150 alumnos de colegios del Gran Concepción.

• Se implementaron pasamanos aéreos en el servicio Biotrén mejorando la 
comodidad de los pasajeros

• Modernización del sistema de puertas de acceso y bajada de pasajeros de 
nuestros trenes, impermeabilización de los techos y recambio de parabrisas 
frontales de la fl ota de trenes FESUR

• Implementación de cerraduras anti pánico, lo que permite que el maquinista 
pueda evacuar rápidamente la cabina de los trenes

• Se incorporan a través de nuestros sistemas de intergación Biotaxi y Biobus 
350 mil pasajeros

• Se consolidó el servicio turístico Corto-Laja que transportó 2500 turistas du-
rante la temporada pasada con 12 servicios

• Concurso fotográfi co servicio Biotrén para el diseño de la tarjeta Biotrén: 
“Factores que infl uyen en la frecuencia de uso de Biotrén”

• Implementación de cinco nuevos tótem en diferentes estaciones del servicio 
Biotrén, este es un sistema automático de autoservicio para las tarjetas de 
Biotrén
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CRECIMIENTO HISTÓRICO DE PASAJEROS 
EN SERVICIO BIOTRÉN
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CRECIMIENTO HISTÓRICO

Año 2017

Año 2016

Año 2015

Año 2014

PROY CIERRE

3.813.590

3.721.627

3.206.087

1.465.873

1.322.480

19%

49%

De crecimiento respecto al año pasado

De crecimiento promedio respecto a los 
últimos 3 años
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2017 SE CREA ESPACIO BIBLIOTECA VIVATREN, ESPACIO DE LECTURA PARA 
LOS USUARIOS DE BIOTRÉN EN CONCEPCIÓN

Se crearon 2 espacios comerciales dentro de las estaciones Intermodal de Coronel y Concepción
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PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 
DE FESUR 2017
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• 22.000 personas recibieron directamente mensajes de seguridad a través de 
campañas en colegios, lugares públicos. 

• Durante el segundo semestre de 2017 se trabajó con 2 programas de televisión: 
Matinal nuestra Casa y programa juvenil El Gallineros de Canal 9 Regional y 
en los que diariamente se realizaron menciones de seguridad ferroviaria y 
videos de promoción de seguridad.

• En Radio Dinámica Coronel se realizó campaña de Seguridad Ferroviaria 
durante todo el año.

• Radio Paula de Laja se publicitaron los servicios Corto Laja Durante todo el 
año. En este medio se comunican las contingencias que pueda tener el tren.

• 312 campañas de seguridad ferroviarias en colegios, cruces ferroviarios, cen-
tros públicos, trenes, estaciones

PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA  2017

• 35 viajes demostrativos de los que participaron 2.500 personas

• 200 alumnos de 5 comunas visitaron y conocieron las instalaciones de la 
empresa

• 88 alumnos de educación media son capacitados como monitores de segu-
ridad en Coronel, Liceo Antonio Salamanca Morales de Coronel.

• Se realizaron 77 actividades de Seguridad con Carabineros Coronel, San Pedro 
de la Paz, Concepción, Chiguayante y Hualqui.

• 6 campañas de seguridad ferroviarias en cruces realizaron los monitores 
adultos de seguridad ferroviaria.

• 40 actividades de Cultura y medio ambiente. Se instalaron contenedores de 
reciclaje (aceite usado, cartón, plástico) en 2 estación Arenal y Lomas Colora-
das y se impulsó y participó de eventos culturales en trenes estaciones y en la 
comunidad de eventos culturales.
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SUSCRIBE
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MIEMBROS DEL DIRECTORIO

PRESIDENTE 
Alejandro Tudela Román 

VICEPRESIDENTE
 Andrés Villagrán Hinostroza 

DIRECTORA
 María Angélica Fuentes Fuentealba 

DIRECTOR
 Eduardo Araya Poblete

DIRECTOR
 Marcelo Farah Meza

Eduardo Araya, Nelson Hernández, María Angélica Fuentes, Alejandro Tudela, Marcelo Farah y Andrés Villagrán.
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RESULTADOS ECONÓMICOS
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Desde el punto de vista fi nanciero, nuestra empresa registró una disminución 
constante y sostenida respecto de los niveles de EBITDA hasta 2013, princi-
palmente por la reestructuración de servicios y estabilización de la empresa. 

A partir de ese año, se deteriora el EBITDA debido a la adecuación de la 
jornada de los trabajadores ferroviarios, el incremento en la tarifa de energía 
de tracción, incremento en gastos de personal en el marco de la integración 
de operaciones, además del cambio en la estructura de costos de mante-
nimiento de automotores, al sumar 4 nuevos trenes UT 440 por el Proyecto 
Extensión Biotren a Coronel, y 2 automotores adicionales de Tren Central. 

A continuación, se muestra la evolución del EBITDA desde el año 2008 a la fecha:

La reducción de la pérdida a nivel EBITDA al comparar el Resultado de 2017 
con el de 2016 es de $ 47,34 millones (2,40%). 
Las principales partidas que explican esta variación son las siguientes:
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MAYORES INGRESOS TOTALES ($ 670 MILLONES): Preferentemente por la operación 
del servicio Biotren a Coronel. Aumentaron los pasajeros transportados de la 
empresa un 13% (554.991 viajes). Además, el ingreso por pasajero mejora respecto 
al año anterior un 2%, y el ingreso por Tren – kilómetro un 3%, apalancado por 
mayores ingresos de viajes especiales, subsidio Corto Laja y trenes turísticos.

EQUIVALENTE MARGEN BRUTO: El resultado de explotación de la empresa no 
registra desmejoramiento respecto al año anterior. El incremento en el costo se 
explotación se debe en gran parte al mantenimiento de automotores, que aumentó 
un 30% ($ 417 millones). Dado que uno de nuestros objetivos es la confi abilidad de 
nuestros servicios, se operó con 2 trenes adicionales de la fi lial Tren Central en el 
tramo Biotren, cuya estructura de costos es preferentemente fi ja ($ 234 millones). 

Finalmente, cabe mencionar la disminución de costos por tren kilómetro un 
2% ($ 7.088 año 2017 versus $ 7.215 año 2016), por mayor efectividad en el uso 
de la capacidad instalada de la empresa.

Reducción de Gastos Administrativos ($ 44 millones): En gran medida res-
tricción del gasto, e imputación de partidas a integración de operaciones.
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En términos unitarios, la evolución en la pérdida por tren–kilómetro circulado 
es la siguiente:

Adicionalmente, se adjunta análisis de costos aperturado:
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ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS:
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INDICADORES DE ACTIVIDAD Y GASTO
A continuación se muestran los cumplimientos operacionales para los distin-
tos servicios de FESUR en cuanto a su confi abilidad y puntualidad  respecto 
del resultado alcanzado durante el año 2017.                 

Confi abilidad de la empresa año 2017
Respecto a la confi abilidad, todos los servicios registran un rendimiento 
superior al indicador SEP (96%). En el caso de la puntualidad, la meta SEP 
exigida es 95%. El indicador de puntualidad alcanza rendimientos inferiores 
en el servicio Corto Laja.
Además, los indicadores mejoran respecto al año 2016, con 138 supresiones 
menos que dicho período, y disminución de 144 atrasos en la llegada a destino.

Nota: No se consideran servicios especiales en este análisis y supresiones por mantenimiento del Puente Bío - Bío.

Gran parte de las supresiones de Biotren se explican por fallas de automo-
tores y accidentes en cruces y pasos peatonales a nivel. 
En Victoria Temuco las supresiones sucedieron principalmente por fallas de 
automotores.
Desde el punto de vista de los pasajeros, el año 2017 marca un hito signifi -
cativo en la historia de la empresa.
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EVOLUCIÓN CANTIDAD DE PASAJEROS 
E INDICADORES OPERACIONALES
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EVOLUCIÓN PASAJEROS FESUR
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Nuestros principales indicadores operacionales, respecto del año 2016:

SERVICIO BIOTREN
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SEVICIO CORTO LAJA
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SERVICIO VICTORIA TEMUCO
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INTEGRANTES DEL DIRECTORIO
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Al cierre de los períodos 2016 y 2017, el directorio de Ferrocarriles del Sur S.A. 
estaba conformado de la siguiente forma:           
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MIEMBROS Y REMUNERACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

El personal de ferrocarriles del sur s.a, se distribiye como sigue

 

REMUNERACIÓN DE GERENTES

Las remuneraciones de los Gerentes y Ejecutivos principales de la Socie-
dad por los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2016 y 2017, son 
las siguientes:
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GERENCIA GENERAL AÑO 2017

GERENTE GENERAL
Nelson Hernandez

Jefe Comunicac. y RR.PP.
Cristian Salgado

Jefe Depto. 
Prevención de Riesgos

César Arismendi

Analista Gestión de 
Estudio

Cristian Cares
Jefe Control de Gestión

Christian Ortiz

Abogado
Pablo Manríquez

Gerente 
Adm. y Recursos
Mario Riveros

Gerente 
Comercial

Raúl Lavalle

Gerente 
Operaciones
Jorge López

Gerente 
Proyectos

Manuel Basoalto

Gerente 
Sistemas y Peajes

Mauricio Rodriguez



AUDITORÍA EXTERNA
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INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA ORIGINAL ADJUNTA 

 

 
 
 
 
 
 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 

A los señores Presidente y Directores de 
Ferrocarriles del Sur S.A. 

 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Ferrocarriles del Sur S.A., que 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los 
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 

 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 
La Administración de la Empresa es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo con normas e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF), antes Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Esta responsabilidad incluye el 
diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 
Responsabilidad del Auditor 

 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están 
exentos de representaciones incorrectas significativas. 

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

 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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ESTADOS FINANCIEROS
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FERROCARRILES DEL SUR S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras en miles de pesos -  M$)

PAG54



PAG55



FERROCARRILES DEL SUR S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras en miles de pesos - M$)
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FERROCARRILES DEL SUR S.A.
ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras en miles de pesos - M$)

PAG57



FERROCARRILES DEL SUR S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras en miles de pesos - M$)
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FERROCARRILES DEL SUR S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras en miles de pesos - M$)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

INFORMACION GENERAL

La Sociedad Ferrocarriles del Sur S.A. se constituyó por escritura pública de 
fecha 29 de septiembre de 1995, ante Notario Público Sr. Camilo Valenzuela 
Riveros, publicación de extracto de la constitución en Diario Ofi cial de fecha 
03 de noviembre de 1995.  Inscrita a Fs Nº 25.997 Nº 21.027 del Registro de 
Comercio de Santiago del año 1995. 

Ferrocarriles del Sur S.A. es una Sociedad Anónima cerrada sujeta a las 
normas que rigen para las sociedades anónimas abiertas impartidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros.  

Se encuentra inscrita en el Registro de Sociedades Informantes que mantiene 
la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 018 y está sujeta a la 
fi scalización de dicho organismo.

La Sociedad es una fi lial de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) 
que comenzó sus operaciones como tal, el 01 de mayo de 2008, en las ins-
talaciones de propiedad de la matriz ubicada en Avenida Padre Hurtado 
N° 570 piso 4 Concepción.

El objeto de la Sociedad es establecer, desarrollar, impulsar, mantener y ex-
plotar servicios de transporte ferroviario suburbanos, urbanos e interurbanos 
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 fi nalidad, preferentemente en lo relativo al transporte ferroviario subur-
bano.  El ámbito geográfi co de sus operaciones abarca la VIII y IX Región.

Asimismo, podrá explotar comercialmente las estaciones, recintos, construc-
ciones, instalaciones y demás bienes muebles e inmuebles que, vinculados 
al transporte de pasajeros, adquiera a cualquier título, sean aportados en 
dominio y/o entregados en concesión por la Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado.

En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de octubre de 2016 se 
acordó modifi car la razón social de la empresa, pasando de ser Ferrocarriles 
Suburbanos de Concepción S.A. a ser Ferrocarriles del Sur S.A.
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BASES DE PREPARACION

Bases de Preparación y Presentación de 
los Estados Financieros Intermedios

Los estados fi nancieros de Ferrocarriles del Sur S.A. al 31 de diciembre de 
2017, han sido preparados de conformidad con las instrucciones específi cas 
impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero – (CMF, antes Superin-
tendencia de Valores y Seguros) y de acuerdo con las Normas Internacionales 
de la Información Financiera (NIIF) emitidas por el Internacional Accounting 
Standards Board (en adelante IASB), con excepción de la aplicación NIC 36 
para determinación del deterioro de activos.  En sustitución a dichas normas, 
la Sociedad fue autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero – 
(CMF, antes Superintendencia de Valores y Seguros), mediante ofi cio ordinario 
N°4887 de fecha 16 de febrero de 2011, para aplicar excepcionalmente la 
norma Internacional de contabilidad del Sector Público (NICSP) N°21.

Los presentes estados fi nancieros han sido aprobados por su Directorio en 
sesión extraordinaria N° XXX del XX de marzo de 2018.

La información contenida en estos estados fi nancieros es responsabilidad 
de la Administración de la Sociedad. 

Los Estados Financieros corresponden al Estado de Situación Financiera al 
31 de diciembre de 2017 y 2016, Estados Integrales de Resultados por los ejer-
cicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, Estados de Cambios en 
el Patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
y Estados de Flujos de Efectivo por ejercicios terminados al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016. 

Bases de Medición

Los presentes estados fi nancieros han sido preparados bajo la base de costo 
histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor razonable 
de conformidad con las NIIF.
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Uso de Juicios y Estimaciones

La preparación de los presentes estados fi nancieros intermedios en confor-
midad con NIIF, 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 revisadas regularmente. Las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación 
es revisada y en cualquier período futuro afectado.
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen 
un riesgo signifi cativo de resultar en un ajuste material en el patrimonio 
fi nanciero.
Estas estimaciones se refi eren básicamente a:

- La estimación de valores recuperables 
- Las vidas útiles y los valores residuales de las propiedades, planta y equipo 
e intangibles.

Las estimaciones se efectúan usando la mejor información disponible sobre 
los sustentos analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos 
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modifi carlas (al alza o a la 
baja) en los próximos ejercicios, en dichos casos los cambios se realizarán 
prospectivamente, reconociendo los efectos del cambio en los futuros esta-
dos fi nancieros.

Moneda Funcional y de Presentación

De acuerdo con lo establecido en la NIC 21 “Efectos de las variaciones en las 
tasas de cambio de la moneda extranjera”, se ha determinado que el peso 
chileno es la moneda funcional de Ferrocarriles del Sur S.A.  Se concluyó que 
el ambiente económico principal en el que la Sociedad opera es el mercado 
nacional y que los fl ujos de efectivo son generados y liquidados en pesos; 
adicionalmente, los ingresos, costos y los gastos están denominados mayo-
ritariamente en pesos. Consecuentemente, las transacciones en otras divisas 
distintas al peso chileno se consideran transacciones en moneda extranjera.

De este modo, los estados fi nancieros se presentan en pesos chilenos. En ni-
vel de precisión de las cifras en los estados fi nancieros corresponde a miles 
de pesos chilenos (M$), y han sido redondeadas a la unidad más cercana.
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Bases de Conversión

Los activos y pasivos mantenidos en Unidades de Fomento (UF) han sido 
convertidos a pesos chilenos, considerando los tipos de cambio observados 
a la fecha de cierre de cada período de acuerdo a lo siguiente:

Información Financiera por Segmentos Operativos

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

Detalle de Reclasifi cación de Partidas a los Estados Financieros Intermedios

Al 31 de diciembre de 2016, se efectuaron las siguientes reclasifi caciones a 
los valores contenidos en el estado de situación fi nanciera:

Cambios Contables

Durante los períodos cubiertos por estos Estados Financieros, los principios 
contables han sido aplicados consistentemente. Los pronunciamientos emitidos 
por el IASB, con efecto a contar de los años 2017 y 2016, no han producido 
efectos signifi cativos en los resultados, posición fi nanciera y fl ujos de caja.
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NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS

- Las siguientes enmiendas a NIIF han sido adoptadas en estos estados 
fi nancieros.

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto signifi cativo en los 
montos reportados en estos estados fi nancieros, sin embargo, podrían afectar 
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

-Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su 
fecha de aplicación aún no está vigente:
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La Administración no ha tenido oportunidad de considerar el potencial 
impacto de la adopción de las nuevas normas, nuevas interpretaciones y 
enmiendas a las normas.

PAG65



RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Propiedades, Planta y Equipo

La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, 
planta y equipo. Para ello, con posterioridad de su reconocimiento como 
activo, los componentes de propiedades, planta y equipo se contabilizan 
por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de 
las pérdidas por deterioro del valor
El costo de los activos también incluye, en su caso, los siguientes conceptos:

- Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un 
aumento de la productividad, capacidad o efi ciencia o un alargamiento 
de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los corres-
pondientes 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 el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados. 
- Las propiedades, planta y equipo, netos en su caso del valor residual de 
los mismos, se deprecian distribuyendo linealmente el costo de los diferen-
tes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que 
constituyen el período en el que la Sociedad espera utilizarlos. La vida útil 
se revisa al menos una vez en el período fi nanciero. 
- 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.
- Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de pro-
piedades, 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. 

La Sociedad utiliza como método de depreciación el método lineal.
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La vida útil remanente estimada para las propiedades, planta y equipo, en 
años se detalla a continuación:

La Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no presenta propiedades, 
planta y equipo entregados como garantía.

La Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no mantiene propiedades, 
planta y equipo que se encuentren en desuso o para la venta.  Existen acti-
vos fi jos que se utilizan en las operaciones normales de la empresa que se 
encuentren totalmente depreciados. 

Activos Intangibles

Corresponden a licencias 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 su vida útil, que en la mayor 
parte de los casos se estima entre 3 y 5 años.

Deterioro del Valor de los Activos no Financieros

Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Matriz de Ferrocarriles del Sur S.A., 
considera que, dadas las características de sus activos, no es posible calcu-
lar el valor razonable de su activo inmovilizado debido al escaso mercado 
existente para la venta de los activos. 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 fl ujos de efectivo esperados. 
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La Sociedad considera que en el cálculo de dichos fl ujos deben tenerse en 
cuenta las características de servicio público de su actividad, así como la 
especifi cidad de la fi nanciación que deriva de dicha condición y que se 
instrumenta a través de los planes trienales en los que se determinan las 
transferencias y aportaciones de capital que constituyen una parte muy 
importante de su fi nanciamiento. 

Además, no se ha establecido dentro de la NIC 36 criterios que establezcan 
los componentes de los fl ujos de efectivo que reciben las entidades públi-
cas así como los criterios para calcular los riesgos específi cos de los activos 
materiales de dichas entidades, toda vez, que los mismos corresponden a 
las características de las empresas cuya fi nalidad principal es obtener be-
nefi cios, pero no a las de las entidades públicas cuya fi nalidad principal es 
prestar servicios públicos, por lo que no resulta posible aplicar a las cuentas 
correspondientes los criterios establecidos en dicha NIC. 

EFE y sus fi liales, son una empresa pública, donde la legislación le ha im-
puesto 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 em-
presa consolidada, han resultado permanentemente negativos, dependiendo 
de aportes permanentes por parte del Estado para mantener su operación. 

Mediante ofi cio 4887 del 16 febrero de 2011, la SVS autorizó a Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado y fi liales, a aplicar excepcionalmente la Norma 
Internacional de contabilidad del Sector 
Público (NICSP N°21), en sustitución de la Norma Internacional de contabilidad 
(NIC N°36), para determinar el deterioro de sus activos. 

Esta norma defi ne 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 deter-
mina usando el método de costo de reposición depreciado y enfoque del 
costo de rehabilitación. Producto de la entrada a IFRS durante el año 2010, 
los principales activos de La Empresa y sus fi liales han sido registrados a 
costo de reposición depreciado.

No obstante, cuando bajo circunstancias específi cas determinados activos 
no mantengan su servicio potencial, la pérdida de valor debe reconocerse 
directamente en resultados.
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Instrumentos Financieros no derivados

Los instrumentos fi nancieros se clasifi can en el momento de su reconocimiento 
inicial como un activo fi nanciero, un pasivo fi nanciero o un instrumento de 
patrimonio, al valor razonable, de conformidad con el fondo económico del 
acuerdo contractual.

Asimismo, y a efectos de su valoración, los instrumentos fi nancieros se cla-
sifi can en las categorías de activos y pasivos fi nancieros a valor razonable 
con cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, inversiones man-
tenidas hasta el vencimiento, activos fi nancieros disponibles para la venta y 
pasivos fi nancieros. La clasifi cación en las categorías anteriores se efectúa 
con posterioridad a su reconocimiento inicial, atendiendo a las características 
del instrumento y a la fi nalidad que determinó su adquisición. 

El Ministerio de Hacienda, en su ofi cio circular Nro. 36 de 2006, autorizó a 
ciertas Empresas del sector público (incluida EFE y sus fi liales), a participar 
en el mercado de capitales, ya sea a través de inversiones en depósitos a 
plazo, pactos de retrocompra y cuotas de fondos mutuos.

Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos fi nancieros no derivados 
se describen a continuación:

i) Activos Financieros
Ferrocarriles del Sur S.A. valoriza todos sus activos fi nancieros, a valor razo-
nable y los clasifi ca en las siguientes categorías:

a) Efectivo y equivalente al efectivo
Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, 
los montos mantenidos en cuenta corriente bancaria y otras inversio-
nes a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables 
en caja dentro de un plazo no superior a tres meses y que no tienen 
riesgo de cambio en su valor.

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Dentro de este rubro se registran los préstamos entregados al personal, 
anticipos a proveedores, subsidios al transporte público y servicios 
de transporte de pasajeros pendientes de cobro.
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ii) Pasivos Financieros
Ferrocarriles del Sur S.A. valoriza todos sus activos fi nancieros, a valor razo-
nable y los clasifi ca en las siguientes categorías:

a) Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Ferrocarriles del Sur S.A. mantiene deuda con la matriz, Empresa de 
Ferrocarriles del Estado, la cual se expresa en pesos y corresponde 
principalmente a la prestación de servicios de:

• Servicios integrales ferroviarios
• Mantención automotores
• Otorgamiento de energía eléctrica de tracción
• Servicios corporativos

La deuda que se origina por la prestación de dichos servicios no se 
encuentra afecta a intereses, tampoco se han defi nido plazos para 
el pago de ésta.

Adicionalmente, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de cuen-
ta corriente mercantil fi rmado con fecha 01 de julio 2009, la matriz 
realiza traspasos de fondos en efectivo a Ferrocarriles del Sur S.A. 
con el fi n de cubrir el défi cit que generan sus operaciones.  Estos 
traspasos se realizan a una tasa interés equivalente a TAB Nominal 
90 días más 1,5% anual.

Los saldos y transacciones con entidades relacionadas se ajustan a 
lo establecido en el Artículo N° 89 de la Ley N° 18.046, que establece 
que las operaciones entre sociedades coligadas, entre la matriz y 
sus fi liales 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 inde-
pendencia mutua entre las partes.

b) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen 
inicialmente a su valor razonable.

c) Capital Social
El capital social está representado por acciones de una sola clase.
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iii) Instrumentos fi nancieros por categoría
Las normas de información fi nanciera relativas a instrumentos fi nancieros se 
han aplicado en los presentes estados fi nancieros, tanto en el corto como en 
el largo plazo, distribuidos a nivel de activo y de pasivo, razón por la cual 
esta revelación muestra las categorías de acuerdo a NIIF que se encuentran 
incluidas en el estado de situación fi nanciera.

iv) Jerarquía del valor razonable
Los instrumentos fi nancieros que han sido registrados a valor razonable en 
el estado de situación fi nanciera han sido medidos en base a las meto-
dologías previstas en NIIF 7. Dichas metodologías aplicadas para clase de 
instrumentos fi nancieros se clasifi can según su jerarquía del valor razonable 
de la siguiente forma:

Nivel I : Precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos 
idénticos.
Nivel II: Datos distintos a los precios de cotización incluidos en nivel 1 que son 
observables para los activos y pasivos, ya sea directamente (como precios) 
o indirectamente (obtenidos a partir de precios). 
Nivel III: Información para activos y pasivos que no está basada en infor-
mación observable del mercado.
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Impuesto a las ganancias

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio, resulta de la apli-
cación del tipo de gravamen sobre la base imponible, 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 con-
formidad a las disposiciones tributarias vigentes, aun cuando existe pérdida 
tributaria.

El 14 de julio de 2016, fue promulgada la Circular 49 del SII, la cual, entre 
otros aspectos, defi ne el régimen tributario que por defecto le aplica a las 
empresas que no tienen dueños que deban tributar con impuestos fi nales 
(Global complementario), es decir, al régimen de tributación general.  Fe-
rrocarriles del Sur S.A. deberá tributar con el sistema de semi integrado, por 
ser una sociedad anónima.

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.

Benefi cios a los empleados

Las obligaciones por benefi cios de corto plazo a los empleados serán me-
didas en base no descontadas y se reconocen en resultados en la medida 
que el servicio relacionado se provea.

Vacaciones del personal:
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el 
método del devengo. Este benefi cio corresponde a todo el personal y equi-
vale a un importe fi jo según los contratos particulares de cada trabajador. 
Este benefi cio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal.
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Provisiones

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su 
cuantía o vencimiento. Estas provisiones se reconocen en el estado de situación 
fi nanciera 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 obli-
gación
• El importe puede ser estimado de forma fi able

Clasifi cación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación fi nanciera, los saldos se clasifi can en función de 
sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual 
o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento 
superior a dicho período.

Reconocimiento de ingresos, costo de ventas y gastos

Los ingresos y gastos se contabilizan en función del criterio del devengo. 
Los ingresos ordinarios de la Sociedad son principalmente por concepto de 
venta de pasajes y se registran como ingreso en el momento que se presta 
el servicio.
El monto del subsidio que se recibe para el servicio Biotren se calcula mes 
a mes en base a los fl ujos reales de pasajeros conforme a lo establecido 
en dicho convenio.
El monto del subsidio que se recibe para el servicio Corto Laja se calcula 
mes a mes en base al cumplimiento de frecuencias, horarios, estadísticas 
de viajes diferenciadas por tipo de usuario (escolar/adulto/tercera edad) de 
tarifas conforme a lo establecido en dicho convenio.
El monto del subsidio que se recibe para el servicio Temuco-Victoria se 
calcula mes a mes en base a los fl ujos reales de pasajeros conforme a lo 
establecido en dicho convenio.
Los costos de ventas incluyen principalmente el costo de operación de los 
automotores y otros costos necesarios para la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros. 
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Los principales costos de venta son: 
• Servicios integrales ferroviarios
• Energía eléctrica
• Depreciación de los equipos automotores
• Mantenimiento de automotores
• Remuneraciones del personal de operaciones 
• Otros relacionados con la operación

Subsidio Fiscal

Actualmente la Sociedad recibe del Ministerio de Transporte y Telecomuni-
caciones subsidios que permiten rebajar las tarifas pagadas por los usuarios 
que utilizan sus servicios, en donde el Ministerio se compromete a reintegrar 
la diferencia en los ingresos que se produzca por la disminución de dichas 
tarifas.  
Los servicios subsidiados por este concepto son: Servicio Biotren, por el 
cual se comenzó a recibir el benefi cio a contar del mes de mayo de 2010 y 
el Servicio Victoria-Temuco por el cual se comenzó a recibir el benefi cio a 
contar del mes de junio 2012. 
Además, la empresa recibe para su Servicio de Corto Laja un subsidio que 
tiene el propósito de mejorar la accesibilidad de los habitantes de los sec-
tores usuarios de este servicio, a localidades con mayor nivel de desarrollo, 
este benefi cio se comenzó a recibir a contar del mes de agosto 2011.

Uso de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados fi nancieros requiere que la Administración 
realice juicios, estimaciones y supuestos que afecten 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 fi n de cuantifi car algunos activos, pasivos, ingresos, gastos 
e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son recono-
cidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período 
futuro afectado.

Ganancia o Pérdida por Acción

La ganancia o pérdida básica por acción se calcula como el cociente entre 
la ganancia o (pérdida) neta del período atribuible a la Sociedad y el número 
de acciones de la misma en circulación durante dicho período.
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FECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Corresponde a los dineros mantenidos en caja, sin restricciones de uso, 
cuentas corrientes bancarias, inversiones a corto plazo de alta liquidez y 
fondos por rendir, los cuales su valor libros es igual a su valor razonable.  La 
composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

A) Saldo en banco incluye los siguientes fondos:

B) El detalle de las inversiones en depósitos a plazo es el siguiente:
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OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, son de cobro 
dentro de los treinta días siguientes y no están sujetas a condiciones espe-
ciales ni cobro de tasa de interés.

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

La Sociedad no ha constituido provisión de deudores incobrables de las 
cuentas por cobrar.

Deudores Comerciales

A continuación, se detallan las partidas que componen el saldo Deudores 
Comerciales al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
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Anticipo Proveedores

Otras Cuentas Por Cobrar
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CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS

Corresponde a cuentas por cobrar mantenidas con la Matriz, Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.  
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

Con fecha 1 de agosto de 2014 se fi rma con la matriz, Empresa de los Ferro-
carriles del Estado, el mandato de “Administración del Tráfi co Ferroviario” y 
“Administración y Mantenimiento de la Infraestructura EFE”. 

En virtud de este mandato a Fesur S.A., se comenzaron a realizar traspasos 
de personas pertenecientes a EFE hacia la fi lial, las remuneraciones de este 
personal son fi nanciadas por EFE.
Además, el mandato fi ja una remuneración para la fi lial por el servicio de 
administración, equivalente a UF 300, mensual.

Con fecha 22 de noviembre de 2013 se fi rmó convenio de fi nanciamiento con 
el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con el objeto de fi nanciar 
el proyecto de inversión denominado, Extensión del Servicio Biotren a Co-
ronel. El fi nanciamiento asciende al monto de UF 1.929.389,25 (MM$ 49.801) y 
contempla el pago en 20 cuotas anuales, la primera cuota con vencimiento 
en diciembre de 2014.
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ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

a) La Sociedad no ha constituido provisión por impuesto a la renta de primera 
categoría, por cuanto se determinaron pérdidas tributarias acumuladas al 31 
de diciembre de 2017 de M$XXXX (M$ 37.800.607 al 31 de diciembre de 2016)

b) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad presenta activos por im-
puestos corrientes por M$3.903 y M$ 8.646 respectivamente, correspondiente 
a crédito por actividades de capacitación.

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

Corresponde al saldo de los fondos originados entre los fondos recibidos 
desde el Ministerio de Transporte para la cancelación de la primera, segun-
da, tercera y cuarta cuota del crédito solicitado por la matriz para el fi nan-
ciamiento del proyecto Extensión del Biotren a Coronel, y el pago de dicha 
cuota del préstamo a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 estos montos ascienden a M$ 366.176 y M$ 
285.639 respectivamente, se mantienen en una cuenta bancaria con restric-
ciones de uso.

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

La composición de los activos intangibles para los ejercicios terminados al 
31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

Los movimientos de los activos intangibles para los ejercicios terminados al 
31 de diciembre de 2017 y 2016, son los siguientes:
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Las cuentas de activos no corrientes que conforman los intangibles son:
• Licencias Computacionales.
• La Sociedad no presenta costos de desarrollo.
• La Sociedad amortiza sus activos intangibles mediante el método lineal.
• Las licencias computacionales corresponden a licencias por uso de 
Software, para las cuales se ha defi nido una vida útil fi nita, por lo tanto, la 
Administración ha adoptado el criterio de amortizarlas en un plazo máximo 
de 5 años.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente 
depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

• Automotores: Trenes UT440, AES, AEL, TLD y Locomotora diésel
• Equipamiento de tecnología de la información: equipos computacio-
nales, impresoras, servidores HP
• Instalaciones fi jas y accesorios: Torniquetes de estaciones y suministros 
del sistema de peaje
• Obras en Ejecución: Proyectos de rehabilitación mayor equipos auto-
motores, desarrollo programa computacional y proyecto estación innovación 
accesible. 
• Otras propiedades, planta y equipo: Sistema de personalización de 
credenciales.
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Los movimientos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de las partidas que inte-
gran el rubro propiedades, planta y equipo son los siguientes:

  (*) Al 31 de diciembre de 2017, se registra bajo este rubro lo siguiente:
- Costos incurridos en el proyecto de rehabilitación mayor de automotores AES y TLD. 
- Costos del desarrollo del programa computacional Sistema integrado de gestión, ferro-
viario y comercial.
- Costos del desarrollo del proyecto de Estación innovación accesible, fi nanciado por Corfo.
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CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 
POR PAGAR CORRIENTES

Los acreedores comerciales no devengan intereses y normalmente son liqui-
dadas 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 2017 y 2016, es la siguiente:

Detalle Acreedores Comerciales:
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El detalle de Otras cuentas por pagar, es el siguiente:

El detalle de las facturas por recibir, es el siguiente:
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CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

Los saldos de las cuentas por pagar corrientes y no corrientes entre la 
Sociedad y las entidades relacionadas, son los siguientes:

1) El detalle de los fondos por rendir a la matriz, Empresa de Ferrocarriles del 
Estado, por inversiones es el siguiente:

2) El detalle de los fondos por rendir al Ministerio de Transporte y Telecomu-
nicaciones, es el siguiente:

a) Con fecha 7 de enero de 2015 se recibe un aporte del Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones ascendente a M$ 880.000 cuyo 
fi n es fi nanciar una serie de estudios tendientes a potenciar el modo 
ferroviario, estos estudios son:
• Análisis para la extensión del Biotren Coronel-Lota
• Evaluación para la rehabilitación servicio La Unión-Osorno-Fru-
tillar-Puerto Montt
• Estudio para la evaluación de la rentabilidad social de rehabi-
litación de los servicios ferroviarios entre Temuco y Valdivia, pasando 
por las ciudades de Freire, Gorbea, Loncoche y Lanco
• Estudio para elaborar plan de negocios medio de pago tarjetas 
sin contacto en el Gran Concepción
• Estudio para evaluar servicio alimentador Biotren e integración 
modal en Concepción
• Estudio para la evaluación del sistema de transporte masivo 
ferroviario para el Gran Concepción.
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b) Con fecha 28 de diciembre de 2015 se recibe un aporte del Minis-
terio de Transporte y Telecomunicaciones ascendente a M$ 1.000.000 
cuyo fi n es fi nanciar el estudio de ingeniería tendiente a la realiza-
ción del proyecto de inversión del Soterramiento de la línea férrea 
en Concepción. 

c) Con fecha 02 de febrero de 2016 se recibe un aporte del Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones ascendente a M$ 800.000 cuyo 
fi n es fi nanciar el estudio de ingeniería tendiente a la realización de 
nuevos cruces desnivelados en las comunas de San Pedro de la Paz, 
Coronel y Chiguayante. 

Las cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes, mantenidas 
con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado corresponden a deudas origi-
nadas por prestaciones de servicios necesarios para la correcta operación de 
Ferrocarriles del Sur S.A.  La totalidad de esta deuda se encuentra expresada 
en pesos chilenos. 

Con respecto a los traspasos de fondos de Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado a Ferrocarriles del Sur S.A.  éstos se realizan bajo el concepto de cuenta 
corriente mercantil por los cuales se cobra una tasa de interés equivalente 
a TAB Nominal 90 días más 1,5% anual. 

Respecto al fi nanciamiento del proyecto de Inversión denominado “Extensión 
del servicio Biotren a Coronel”, con fecha agosto de 2014 la matriz obtiene 
fi nanciamiento con Bancos privados para solventar el proyecto antes men-
cionado.   

Según mandato interno entre la matriz EFE y Ferrocarriles del Sur S.A.  este 
crédito obtenido por EFE constituye una deuda para la Sociedad, el cual 
será cancelado con los fondos que se recibirán anualmente por parte del 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Los saldos de las cuentas por pagar relacionadas no corrientes entre la So-
ciedad y la matriz, Empresa de los Ferrocarriles del Estado, son las siguientes:
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El detalle de los principales conceptos que forman parte de las cuentas por 
pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el 
siguiente:

 Los efectos en el Estado de Resultado Integrales de las transacciones con 
entidades relacionadas, son los siguientes:
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Integrantes del Directorio:

Al cierre de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el
Directorio de Ferrocarriles del Sur S.A. estaba conformado de la siguiente 
forma:

Remuneraciones del Directorio:

Las remuneraciones canceladas al Directorio en los ejercicios terminados al 
31 de diciembre de 2017 y 2016, son las siguientes:

No existen otros conceptos por los que se le realicen pagos a los Directores.

Miembros y remuneración de la Alta Dirección:

El personal de Ferrocarriles del Sur S.A. se distribuye como sigue:

El detalle de las remuneraciones de los Gerentes y ejecutivos principales de 
la Sociedad por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
es el siguiente:
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PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Las provisiones por benefi cios al personal se detallan a continuación: 

Los movimientos de las Provisiones por benefi cios a empleados son los 
siguientes:

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 se registra bajo este rubro los montos 
correspondientes a:

Con fecha 01 de julio de 2016 se recibe un aporte de la Corporación al Fo-
mento de la Producción, CORFO, por un monto de M$ 30.000 con el fi n de 
fi nanciar el proyecto de Estación Innovación Accesible, el cual se enmarca 
dentro del Programa de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación desarro-
llado por esta institución.
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OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se registra bajo este rubro los ingresos 
diferidos, correspondientes a las rendiciones de cuentas aprobadas por el 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en el marco de la ejecución 
de los proyectos de inversión denominados “Mejoramiento del Servicio Corto 
Laja, Estaciones y Baños” y “Construcción de Obras para Aumento de Fre-
cuencias del servicio Biotren”. 

Además, contempla el monto de ingresos diferidos por la adquisición de 
material rodante realizado el 31 de julio de 2014 por un monto de M$ 1.465.365, 
compra que se enmarca dentro de la ejecución del proyecto Extensión Bio-
tren a Coronel.  También incorpora el exceso depositado por el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones por el pago de las cuotas anuales según 
convenio fi rmado el 22 de noviembre de 2013, por M$ 366.176.

El detalle es el siguiente:

PATRIMONIO

i) Capital Emitido
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social autorizado, suscrito y 
pagado es el siguiente:

ii) Número de acciones
Al 31 diciembre de 2017 y 2016, el capital de la Sociedad se compone de la 
siguiente forma:
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iii) Número de acciones suscritas y pagadas
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social autorizado, suscrito y 
pagado es el siguiente:

iv) Pérdida por acción
La Utilidad por acción básica se calcula como el cociente entre la utilidad 
(pérdida) neta del período atribuible a los tenedores de acciones y número 
promedio ponderado de acciones vigentes de la misma en circulación du-
rante dicho período.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la información utilizada para el cálculo de 
la utilidad por acción básica y diluida es la siguiente:

v) Pérdidas acumuladas

vi) Dividendos
No se han cancelado dividendos durante los períodos terminados al 31 di-
ciembre de 2017 y  2016.

vii) Otras reservas
Corresponde a la Corrección monetaria del capital pagado generada en 
2009, cuyo efecto de acuerdo a Ofi cio Circular N°456 de la Superintenden-
cia de Valores y Seguros debe registrarse en otras reservas en el patrimonio 
M$324.689.
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viii) Política de Gestión de Capital
La gestión del capital, referida a la administración del patrimonio de la 
Sociedad tiene como   objeto principal asegurar el establecimiento, mante-
nimiento y explotación de los servicios de transporte de pasajeros a reali-
zarse por medio de vía férrea o sistemas similares, y servicios de transporte 
complementarios, cualquiera sea su modo, incluyendo todas las actividades 
conexas necesarias para el debido cumplimiento de esta fi nalidad, gene-
rando además benefi cios sociales.
Parte de los recursos necesarios para cumplir sus objetivos son fi nanciados 
por la Matriz Empresa de los Ferrocarriles del Estado, la cual a su vez obtiene 
sus recursos por aportes del Estado.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle de los ingresos obtenidos por la Sociedad durante los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2017 los ingresos por venta de pasajes corresponden 
a 4.805.157 pasajeros transportados.

Al 31 de diciembre de 2016 los ingresos por venta de pasajes corresponden 
a 4.230.895 pasajeros transportados.
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COSTO DE VENTAS 

El detalle de los Costos de ventas de la Sociedad, es el siguiente:

(a) Incluye arriendo de maquinarias y camionetas, servicio de combinación tren-bus y gastos 
por mantención de torniquetes, entre otros.

GASTOS DE ADMINISTRACION  

El detalle de los gastos de administración de la Sociedad es el siguiente:
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COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS POR FUNCION 

El detalle de los Costos fi nancieros y Otros gastos por función es el siguiente:

a) Se incluyen en este rubro aquellos gastos catalogados como No Operacio-
nales (PMO) conformado principalmente por estudios, honorarios y análisis de 
nuevos proyectos, así como el gasto generado por pagos de juicios y litigios.
 
b) Corresponde a los intereses que generan las remesas de fondos traspasa-
dos desde la Matriz en el marco del contrato de cuenta corriente mercantil.

OTROS INGRESOS POR FUNCION 

El detalle de los Otros ingresos por función, es el siguiente:

a) Corresponde a compensación del gasto en estudios no operacionales 
realizados con fondos provenientes del Ministerio de Transporte y Teleco-
municaciones.
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MEDIO AMBIENTE

Los automotores de Ferrocarriles del Sur S.A., con los que se otorga el servicio 
de Biotren y Corto Laja, son accionados mediante tracción eléctrica, lo que 
permite una operación limpia y no contaminante, con el fi n de asegurar una 
operación que cumpla con todas las normas vigentes y minimice el impacto 
en el medio ambiente.

Si bien los automotores utilizados en el servicio Victoria-Temuco utilizan 
petróleo como combustible, estos cumplen con todas las normas medioam-
bientales establecidas.

Además, el área de Prevención de Riesgos está monitoreando constante-
mente todas las instalaciones de la Sociedad, incluyendo los talleres de 
mantenimiento de Automotores, con el fi n de asegurar una operación no 
contaminante. 

ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO

Ferrocarriles del Sur S.A. está expuesto a los siguientes riesgos relacionados 
con el uso de instrumentos fi nancieros:
i) Riesgo de mercado
ii) Riesgo de liquidez
iii) Riesgo de crédito
iv) Riesgo operacional

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Socie-
dad a cada uno de los riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los 
procedimientos para medir y administrar dicho riesgo y la administración 
del capital por parte de la Sociedad.

i) RIESGO DE MERCADO

El riesgo de mercado es el que acontece por los cambios en las tarifas del 
transporte público, así como también, en las tasas de cambio o tasas de 
interés, los cuales pueden afectar los ingresos de la Sociedad o el valor de 
los instrumentos fi nancieros que mantiene. 

Riesgo de Tasa de Cambio
La Sociedad no está expuesta a las fl uctuaciones en el valor de las monedas, 
puesto que gran parte de sus transacciones se realizan en pesos chilenos y 
algunas se efectúan en Unidades de Fomento.
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Riesgo de Tasa de Interés
Los ingresos y los fl ujos de caja de la Sociedad son sustancialmente indepen-
dientes de los cambios en las tasas de interés del mercado.  Los saldos por 
cobrar y por pagar que mantiene la Sociedad son en general a corto plazo 
y dadas sus características no están expuestas a riesgo de tasa de interés.

ii) RIESGO DE LIQUIDEZ

El riesgo de liquidez que la Sociedad podría enfrentar es cualquier difi cultad 
para cumplir con las obligaciones asociadas a los pasivos fi nancieros que 
se establecen a través de la entrega de efectivo u otro activo fi nanciero. 

No se visualizan riesgos fi nancieros que puedan afectar directa y signifi -
cativamente la operación de Ferrocarriles del Sur S.A. durante este período, 
salvo aquellos que se puedan derivar de la casa Matriz, Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado.

Los défi cits operacionales de la Sociedad son pagados por la matriz, Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado, recursos que son asegurados o garantizados 
por la Ley anual de Presupuesto de la Nación. Adicionalmente, se cuenta 
con los aportes fi nancieros que recibe a través del Ministerio de Transpor-
tes y Telecomunicaciones por concepto de subsidio a los tres servicios que 
presta Ferrocarriles del Sur S.A., lo que representa una mejora signifi cativa 
en la liquidez de la Sociedad.

iii) RIESGO DE CREDITO

Es el riesgo de pérdida fi nanciera que enfrenta la Sociedad si un cliente o 
contraparte en un instrumento fi nanciero incumple con su obligación con-
tractual. Los instrumentos fi nancieros que podrían implicar concentración de 
riesgo crediticio para la Sociedad son las cuentas por cobrar. 

Debido a que los ingresos por servicios que genera la Sociedad son recauda-
dos en efectivo, el único riesgo se crédito que se observa se vincula al pago 
de los subsidios por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.  
Estas cuentas tienen un período máximo de cobro de 30 días.
 
iv) RIESGO OPERACIONAL

La responsabilidad básica para el desarrollo e implementación de controles 
de riesgo operacional está asignada a la Administración Superior, dentro 
de cada unidad de negocios. Esta responsabilidad está respaldada por la 
vigencia de normas de Ferrocarriles del Sur S.A.  dictadas para la adminis-
tración del riesgo operacional en las distintas áreas de la organización.
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Este Riesgo Operacional disminuye o se elimina en la medida que la Sociedad 
cuente con un Plan de Desarrollo Operacional adecuado a sus necesidades.

a) Desarrollo Operacional

Ferrocarriles del Sur S.A., Sociedad  Filial de EFE, a partir del año 2009 ha 
defi nido como un aspecto fundamental del servicio que presta, la integra-
ción intermodal (Tren-Bus),  permitiendo con la conexión de este servicio 
retomar el diseño original para Biotren de unir al gran Concepción con todos 
sus modos de transporte y satisfacer las necesidades de movilización de la 
población con estándares acordes al desarrollo de nuestra ciudad; seguro, 
competitivo y en equilibrio con el medio ambiente.

La Sociedad ha defi nido tres unidades de negocio: Biotren, Corto Laja y 
Victoria-Temuco, estructurando para cada una de ellas una estrategia co-
mercial propia.  Es así que para el ferrocarril suburbano Biotren el esfuerzo 
es mantener una excelente calidad de la operación y servicios, procurando, 
además, mejorar el acceso a las estaciones tanto en el origen como en el 
destino.

En el servicio Corto Laja, el tren de las tradiciones, que recorre localidades 
que no tienen otro medio de transporte público, la principal gestión es man-
tener los buenos estándares de servicio que este medio de transporte ofrece 
a las localidades, los cuales son fi nanciados principalmente a través de un 
subsidio por parte del Estado.

El servicio Victoria-Temuco, centra sus esfuerzos en el mejoramiento de los 
tiempos de viaje en dicho tramo, además de seguir potenciando el convenio 
de transporte de estudiantes celebrado con el Colegio Claret de Temuco, y 
que comenzó a operar en el año 2011.  

Actualmente los servicios otorgados por la Sociedades se componen de la 
siguiente forma:

• Servicio Biotren, con 73 frecuencias diarias transporta usuarios de las 
comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, San 
Pedro de la Paz y Coronel.
• Servicio Corto Laja, con 8 frecuencias diarias transporta usuarios de 
las comunas rurales de Hualqui a San Rosendo, Laja e interiores, pasando 
además por las comunas de Talcahuano, Hualpén, Concepción y Chiguayante.
• Servicio Trenes del Sur, con 6 frecuencias diarias transporta usuarios 
de las comunas que une el trayecto Victoria Temuco.

PAG96



EMPRESA EN MARCHA

Al 31 de diciembre de 2017, los estados fi nancieros presentan capital de trabajo 
positivo, margen bruto negativo y pérdidas del ejercicio y acumuladas. No 
obstante, los presentes estados fi nancieros intermedios se han formulado bajo 
el principio de “Empresa en Marcha”,  al considerar que  para el cumplimiento 
normal de sus operaciones, la Sociedad dependerá del fi nanciamiento que 
reciba a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y prin-
cipalmente desde su matriz Empresa de los Ferrocarriles del Estado, la que 
obtiene fi nanciamiento en base a la aprobación de los planes trienales de 
desarrollo de la Sociedad contemplados en el DFL 1 de 1993, en su condición 
de empresa pública.

GARANTIAS Y CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad mantiene en su poder boletas de 
garantías obtenidas de terceros. De acuerdo al siguiente detalle:

PAG97



PAG98



SANCIONES

Al 31 de diciembre de 2017, los estados fi nancieros presentan capital de trabajo 
Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2017 la Comisión para 
el Mercado Financiero – (CMF, antes Superintendencia de Valores y Seguros) 
no ha aplicado sanciones a la Sociedad ni a sus Directores y Ejecutivos.

A igual fecha, no existen sanciones de otras autoridades administrativas que 
afecten signifi cativamente las operaciones de la Sociedad.

CONTINGENCIAS 

Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad mantiene en su poder boletas de 
garantías obtenidas de terceros. De acuerdo al siguiente detalle:

a) Compromisos Directos No existen

b) Compromisos Indirectos No existen

c) Juicios

De acuerdo a informe emitido por nuestro abogado con fecha 25 de sep-
tiembre de 2017, respecto a juicios y litigios indicados posteriormente, no sería 
necesaria la constitución de una provisión por eventuales pérdidas.

1. Carátula: “SOLESA LTDA. con CONSTRUCTURA APASKO LTDA. Y OTRAS”

Segundo Juzgado Civil de Talcahuano.
Rol N 2.672-2005.

Origen: Obligaciones pecuniarias insolutas por parte de sociedad Apasko 
Ltda. en perjuicio de Solesa Ltda., subcontratista de Flesan S.A. que es con-
tratista de Fesur S.A.

Materia: Demanda ordinaria de cumplimiento de contrato e indemnización 
de perjuicios.

Cuantía: $445.839.450 más intereses reajustes y costas, reservándose la ava-
luación de los perjuicios para la etapa de cumplimiento.
Rol I. Corte Concepcion Nº1037-2006.

Estado: Finalizada: El Juzgado de primera instancia resuelve dar por terminada 
la causa, la resolución acoge excepción de incompetencia promovida por 
incompetencia. La parte demandante designa nuevo abogado patrocinante 
el cual interpone incidente de nulidad.
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2.  Carátula: “FESUR CON VALENCIA.”

Tercer Juzgado Civil de Concepción
Rol N° 5548-2014 (exhorto E-361-2015, Tercer Juzgado Civil de Temuco, exhorto 
E-654-2016 Primer Juzgado Civil de Temuco)

- Origen: Fesur S.A. interpuso demanda por término de contrato de arriendo 
en local de su propiedad, ubicado en la ciudad de Temuco en contra de 
doña Marta Valencia Lopez por no pago de rentas de arrendamiento.
- Materia: Demanda civil de término de contrato
- Cuantía: $7.959.705
- Estado: El inmueble arrendado fue restituido, sólo falta el pago del saldo 
insoluto, por ende, se pretende embargar bienes sufi cientes para pagar aquel 
saldo, exhortando para dar con el domicilio del deudor. 
          A la fecha la causa se encuentra archivada, atendido a que no se 
cuenta con domicilio de la demandada para efectos de notifi car y practicar 
embargo de bienes. 

3.  Carátula: “VACCARO MERINO CON EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ES-
TADO Y OTRO”

Primer Juzgado Civil de Concepción
Rol N° 8710-2015

- Origen: Accidente ocurrido el 25 de septiembre de 2015, en el que el servicio 
Biotren arrolló y dio muerte a transeúnte. Demandan al maquinista EDUARDO 
ANTONIO SEGUEL SEPULVEDA.
- Materia: Demanda civil de indemnización de perjuicios.
- Cuantía: $1.200.000.000. 
- Estado: Pendientes recursos de apelación sin remitir a la Corte de Apela-
ciones de Concepción, atendido a que falta una notifi cación al maquinista 
de Fesur demandado.
 
4.  Carátula: “MONTECINOS CON FERROCARRILES DEL ESTADO Y OTRO”
Segundo Juzgado Civil de Concepción
Rol N° 3322-2015

- Origen: 
- Materia: Demanda civil de indemnización de daño moral.
- Cuantía: $400.000.000.
- Estado: Pendiente audiencia de conciliación  
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5.  Carátula: “ORELLANA CON FERROCARRILES DEL SUR S.A.”

Tercer Juzgado Civil de Concepción
Rol N° C-6868-2017

- Origen: Accidente ocurrido en cruce Boca Sur  en el que el servicio Biotren 
arrolló y dio muerte a transeúnte. 
- Materia: Demanda civil de indemnización de perjuicios.
- Cuantía: $80.000.000
- Estado: Pendiente la resolución de las excepciones hasta que sean notifi -
cadas todas las partes del juicio.

6.  Carátula: “VILLALOBOS CON JUAN OSCAR MERINO SANCHEZ”

Tercer Juzgado Civil de Concepción
Rol N° C-6860-2017

- Origen: Accidente ocurrido en cruce Boca Sur  en el que el servicio Biotren 
arrolló y dio muerte a transeúnte. 
- Materia: Demanda civil de indemnización de perjuicios.
- Cuantía: $140.000.000
- Estado: Pendiente la resolución de las excepciones hasta que sean notifi -
cadas todas las partes del juicio.

d) Avales Recibidos de Terceros No existen
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HECHOS POSTERIORES

Entre el 01 de enero de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados 
fi nancieros intermedios, no han ocurrido hechos posteriores que pudieran 
tener un efecto signifi cativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la situa-
ción económica y fi nanciera de Ferrocarriles del Sur S.A.
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