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LA EMPRESA Y
SU GOBIERNO CORPORATIVO

Las vías férreas forman parte
del patrimonio nacional,
y su revalorización abre
posibilidades para expresarse
en nuevos proyectos hacia el

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Tengo el agrado de presentar la Memoria Anual 2017 de

Otro hito importante del periodo es la integración de

El camino que nos ha conducido hasta este punto no es-

Tren Central, que recoge el trabajo de un año particular-

Tren Central como tercer operador del sistema público

tuvo exento de obstáculos ni momentos de dificultad.

mente significativo para nuestra empresa. Durante este

de transporte metropolitano, a través de la tarifa inte-

Sin embargo, pudimos transformar hechos complejos

periodo pusimos en marcha dos emblemáticos servicios,

grada del MetroTren Nos, mediante el uso de la tarjeta

en grandes lecciones y aprendizajes, de modo que hoy

el MetroTren Rancagua y el MetroTren Nos, que constitu-

bip!. En forma paralela, durante 2017 realizamos otras

Tren Central no solo ha crecido en número de servicios

yen los proyectos más importantes abordados por la Em-

innovaciones tecnológicas y creamos un nuevo medio

y pasajeros transportados, sino también en experiencia

presa de Ferrocarriles del Estado (EFE) durante las últimas

de pago para los pasajeros del MetroTren Rancagua: la

y conocimientos que consolidan la madurez de la em-

décadas. La implementación y el exitoso comienzo de la

Tarjeta Tren Central, de cobro electrónico, que cuenta

presa. Fuimos capaces de cumplir con las expectativas

operación de estos dos nuevos servicios nos llena de sa-

con un sistema de torniquete al ingreso y salida de las

y la confianza que el país y sus autoridades depositaron

tisfacción, puesto que refleja el resultado de un riguroso

estaciones.

en nuestra empresa, demostrado las capacidades téc-

trabajo para ofrecer no solo transporte, sino ante todo calidad de vida para miles de personas que ahora disponen
de más tiempo para sí mismas y sus familias, a través de
viajes más cortos en trenes de última generación.

La positiva recepción que estos nuevos proyectos han
encontrado en el público es una prueba fehaciente de la
utilidad de los trenes urbanos y de cercanía. Confirman la

nicas y humanas de nuestra organización para hacerse
cargo de grandes proyectos que contribuyen a la modernización de Chile.

vigencia del modo ferroviario en la vida de las modernas

Al mismo tiempo, hemos unido la modernidad con la

Los 12 trenes Xtrapolis modulares del MetroTren Nos

ciudades del Siglo XXI, por sus atributos de conectividad,

tradición continuando con el desarrollo de servicios de

son los más modernos que en la actualidad existen

movilidad y contribución a la descongestión vehicular.

gran rentabilidad social, como la operación del Buscarril

en América Latina. Han sido especialmente diseñados

Las vías férreas forman parte del patrimonio nacional, y

del ramal Talca-Constitución, que constituye la única al-

como trenes suburbanos y se caracterizan por su rapi-

su revalorización abre posibilidades para expresarse en

ternativa de transporte público para las aisladas locali-

dez, eficiencia, bajo consumo energético y cuidado del

nuevos proyectos de naturaleza similar, tanto hacia el

dades de la zona del Maule, y del servicio Terrasur, que

medioambiente, puesto que al finalizar su vida útil son

poniente como hacia el norte de Santiago.

es utilizado particularmente por pasajeros y familias de

reciclables en un 90%.
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norte y el poniente de Santiago.

Hoy día muchas personas de las comunas del sur de la

tradición ferroviaria. A esto sumamos encanto, diversión

en concordancia con la misión, visión, valores y pilares estratégicos corporativos; diseñamos una matriz de riesgos
de Tren Central y creamos un Comité de Sostenibilidad,
con presencia transversal en toda la empresa, aportando
con ambas iniciativas al resto del Grupo EFE un plan piloto de utilidad para otras filiales. Además implementamos
procesos de auditoría interna, y reforzamos temáticas
como seguridad de la información, ética y políticas anti
corrupción, entre otras iniciativas.

y fomento al turismo y la industria vitivinícola nacional

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a todo

con los trenes Sabores del Valle y Vinos&Espumantes.

el equipo de ejecutivos y colaboradores que con mís-

Desde la misma inauguración de este servicio fueron

Región Metropolitana están dejando el automóvil para

evidentes las preferencias de los pasajeros, quienes

viajar diariamente hacia Santiago en el MetroTren Nos

prontamente descubrieron las ventajas de este servicio.

y en el MetroTren Rancagua, y sus estaciones se están

Por otra parte, con el interés de implementar un gobier-

Esto se manifestó en un explosivo incremento de las

convirtiendo en nuevos polos de encuentro y desarro-

no corporativo moderno y transparente, trabajamos para

afluencias inicialmente proyectadas, que ya en el segun-

llo comercial para las comunidades locales. Por tanto, el

mejorar las condiciones del presente, extendiendo a la

do mes de operación superaron las 270 mil personas,

impacto de estos proyectos va mucho más allá de la ope-

vez la mirada hacia el futuro, en busca de nuevas oportu-

para finalizar el año con un total de más de 8 millones

ración misma, para englobar un concepto de desarrollo

nidades y anticipación de posibles riesgos. En esta línea,

de pasajeros transportados.

integral en beneficio de las personas.

en 2017 levantamos el mapa estratégico de la empresa,

tica, entusiasmo y compromiso no dudaron en asumir
desafíos y trabajar arduamente para convertir sueños y
proyectos en realidades que hoy benefician a miles de
personas.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
Presidente Directorio Tren Central
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El éxito en la labor
desempeñada lleva a que hoy
Tren Central esté posicionado
como un actor relevante
dentro del sistema de
transporte público de la Región

CARTA DEL GERENTE GENERAL

Para Tren Central 2017 ha sido un periodo de intenso tra-

insatisfacción (4%), siendo la rapidez del servicio el prin-

su dedicación y esfuerzo diario, no habría sido posible

bajo, en el que hemos asumido hitos de relevancia nacio-

cipal atributo destacado.

obtener los resultados que hoy nos enorgullecen.

El éxito en la labor desempeñada lleva a que hoy Tren

En noviembre, realizamos un nuevo Estudio de Clima

Central esté posicionado como un actor relevante den-

y Compromiso laboral para conocer la percepción y el

tro del sistema de transporte público de la Región Me-

nivel de satisfacción de los colaboradores con la orga-

tropolitana. Por otra parte, la versatilidad de la empresa

nización. Las conclusiones obtenidas fueron altamente

se manifiesta en la continuidad de la operación de sus

positivas, destacando la evaluación global de 91,8%, cifra

servicios de larga distancia Alameda-Chillán; de dos

que aumentó 15 puntos respecto de 2016.

nal. Comenzar la operación del MetroTren Rancagua y el
MetroTren Nos, integrado al Transantiago, implicó la consolidación de un largo proceso, afrontado con una nueva estructura organizacional, un significativo aumento
de la dotación, modernas plataformas tecnológicas y la
implementación simultánea de dos nuevos sistemas de
cobro. A esto se agregó la renovación de equipos, el mejoramiento de infraestructura, un mayor relacionamiento con la comunidad y más agilidad en la comunicación
con nuestros pasajeros, entre otros.

trenes turísticos que unen el mundo ferroviario con las
bondades del vino chileno; y del Buscarril del ramal Talca-Constitución. Este último fue severamente dañado

Sin embargo, este también fue un periodo complejo, en
el cual se desarrollaron procesos de negociación colectiva con los tres sindicatos de la empresa, en un entorno

involucramos a los vecinos y autoridades comunales en

marcado por el proceso de elecciones presidenciales.

diversos proyectos de desarrollo. Un resultado de ello

Con dos de los sindicatos se llegó a acuerdos, mientras el

es la importante disminución del apedreo a trenes en el

Sindicato de Tracción, Afines y Conexas de Trenes Metro-

tramo recorrido por el MetroTren Nos, gracias a la orga-

politanos S.A. realizó en diciembre una huelga legal que

nización de los vecinos y la colaboración de las autori-

paralizó durante 22 días los servicios ofrecidos por Tren

dades comunales.

Central. No obstante, esta amarga experiencia culminó

Con el objetivo de entregar un servicio de excelencia, du-

con un acuerdo que resguarda la sostenibilidad de la

rante el periodo incrementamos la seguridad en nues-

empresa. En la actualidad nos encontramos en un proce-

tros trenes y estaciones, modernizamos la imagen corpo-

so de reconstrucción de confianzas, con la certeza de que

rativa y potenciamos la presencia corporativa en redes

podremos continuar nuestras relaciones laborales en un

sociales como Facebook, Twitter e Instagram, a fin de es-

clima de diálogo y respeto.

tablecer una comunicación inmediata con los usuarios.

importantes en Santiago y Talca; incorporamos nue-

En otro ámbito, comprendiendo que parte importante

Todas estas iniciativas nos permiten mirar el futuro con

Objetivamente, podemos decir que hemos hecho bien

vas áreas de Bienestar y de Comunicaciones Internas; y

de la misión de Tren Central es la creación de valor en los

tranquilidad, con la certeza de que Tren Central conti-

la tarea que el Estado nos encomendó a través de nues-

nombramos un jefe para la Zona Sur de Santiago, con el

entornos donde se inserta su operación, hemos realiza-

nuará creciendo con sostenibilidad para servir al país y

tra matriz EFE. De acuerdo a un estudio realizado por

fin de tener más contacto con los colaboradores de re-

do una intensa gestión con las comunidades de las áreas

a sus habitantes.

una empresa externa, el nivel de satisfacción de los pa-

giones, entre otras iniciativas. Todo ello, conscientes de

de influencia. Atentos a sus inquietudes y requerimien-

sajeros alcanza al 81% y prácticamente no se observa

que el pilar que sustenta la empresa son las personas. Sin

tos, buscamos soluciones a los problemas planteados e

por los incendios de enero y febrero de 2017, y a pesar

Este proceso integral abarcó todos los ámbitos del que-

que su operación estuvo paralizada prácticamente un

hacer corporativo, en el marco de una cultura de servicio

mes por esta causa, trabajamos arduamente para lograr

cuyo gran objetivo fue brindar un transporte eficiente,

reanudarla antes de lo presupuestado y así restablecer la

seguro, cómodo, predictible y de calidad. En este senti-

conectividad de las poblaciones del sector.

do, otro logro importante fue la capacidad de adaptarnos con creatividad a las circunstancias generadas por la
operación de los nuevos servicios.
Así, generamos planes de contingencia y soluciones innovadoras que nos permitieron enfrentar las altas afluencias
del MetroTren Nos y anticiparnos al impacto de la apertura de la nueva Línea 6 del Metro, con conexión directa a
dicho servicio a través de la estación Lo Valledor.

10

Metropolitana.

Durante 2017 también realizamos un esfuerzo importante para reconocer el compromiso y la pasión de
nuestro equipo de colaboradores, quienes conforman
la gran familia Tren Central. Fuimos la primera empresa
de transporte público en implementar una Política de
Drogas, Alcohol y Tabaco certificada por Senda; creamos
nuevas instancias de encuentro y celebración de fechas

JUAN PABLO PALOMINO
Gerente General Tren Central
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HISTORIA DE LA EMPRESA

1995
Nace la Sociedad Anónima Ferrocarriles S.A., bajo el alero

troTren Nos. Con estos nuevos proyectos la empresa se

de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE). Su mi-

prepara para crecer y convertirse en un actor relevante

sión es hacerse cargo del servicio de trenes suburbanos

del sistema de transporte metropolitano.

de la matriz.

2008

2014
Trenes Metropolitanos toma el nombre de fantasía “Tren

La empresa se convierte en Trenes Metropolitanos S.A.,

Central”, a cargo de la operación de los servicios Metro-

a consecuencia de la reestructuración de EFE. Opera el

Tren, Expreso Maule, Terrasur y Buscarril. También asume

servicio MetroTren Santiago-San Fernando, con sus des-

las labores de operación y mantenimiento de EFE a tra-

tinos intermedios y más de 95 servicios diarios.

vés de un Contrato de Mandato, para lo cual se adopta

Trenes Regionales Terra S.A. se encarga de los servicios

una nueva estructura organizacional.

Terrasur (Santiago-Chillán y Talca-Constitución).

2012
Los activos de Terrasur se traspasan a Trenes Metropolitanos S.A., con lo cual se materializa la integración del
servicio de larga distancia Santiago-Chillán y el ramal ferroviario entre Talca y Constitución. En forma paralela el
servicio Alameda-Rancagua se moderniza y transforma
en un proyecto integral de transporte, con trenes nuevos,
mayor frecuencia y más seguridad y confiabilidad.

2013
Se inicia la construcción del proyecto “Rancagua Xpress”,
cuyo objetivo es unir Santiago y Rancagua, lo que finalmente desembocará en el MetroTren Rancagua y el Me-

12
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2015

2017

Se incorporan “trenes turísticos”, con la creación de ser-

Debutan los dos más emblemáticos proyectos construi-

vicios que unen el transporte ferroviario con la ruta del

dos por EFE en más de tres décadas, contribuyendo a

vino chilena, en San Fernando, Molina y San Rafael. Se

mejorar la calidad de vida de miles de personas.

suman además el ramal Talca-Constitución y un tren de
larga distancia Santiago-Temuco en la temporada estival
y fines de semana de alta demanda.

El 24 de enero se pone en marcha la primera fase del MetroTren Rancagua, con un sistema de pago electrónico
propio, la Tarjeta Tren Central, que elimina el tradicional
boleto. El tiempo de viaje entre Santiago y Rancagua se
acortará a cerca de 55 minutos, disminuyendo prácticamente a la mitad.
El 17 de marzo la entonces Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, inaugura el MetroTren Nos, integrado
al sistema público de transporte metropolitano a través
de la tarjeta bip! El servicio recorre el trayecto Alameda-Nos con trenes de última generación en tan solo 24
minutos, lo que representa cerca de una hora diaria de
ahorro de viaje respecto al tiempo anterior de recorrido
El rápido aumento de la afluencia de este servicio, mayor a la proyectada originalmente, hace necesario aplicar
planes de contingencia para responder con eficiencia a
las expectativas de los pasajeros.
Sin duda, el éxito alcanzado por estos dos proyectos
avala a Tren Central como una alternativa de transporte
competitiva y viable, con potencialidad para continuar
creciendo y sirviendo al país.
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NUESTRA EMPRESA

Tren Central es una filial de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) que recoge el bagaje y la tradición de
los servicios ferroviarios chilenos, para ofrecer una alternativa de transporte público segura, cómoda y confiable.
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas
y aportar al desarrollo social, económico y turístico del

FUNCIONES DE TREN CENTRAL

PROPIEDAD Y CONTROL
Tren Central es una Sociedad Anónima cuyo principal
accionista es la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
(EFE), con los siguientes porcentajes de participación de

En la actualidad la empresa tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Administración de la infraestructura (vías, estacio-

los socios:

nes, talleres y sub estaciones eléctricas, entre otros) en la

país, con un servicio eficiente y sustentable.

Zona Central, desde Estación Central hasta Chillán, inclu-

En los últimos años, y en particular durante 2017, la em-

PARTICIPACIÓN

presa ha registrado un rápido crecimiento, caracterizado

Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE)

por grandes desafíos que ha abordado con creatividad y

Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A.

espíritu innovador, gracias al esfuerzo mancomunado de

Total participación

todo su equipo. La confianza depositada en la compañía al
encargarle la puesta en marcha y operación de proyectos
tan emblemáticos como el MetroTren Rancagua y el MetroTren Nos, ha quedado rubricada por el éxito obtenido
en el desarrollo de estos servicios. En la actualidad Tren

%

yendo el ramal Talca Constitución.

99,999927%

b) Prestación del servicio de control de tráfico, que per-

0,0073%

mite la movilización segura de trenes de pasajeros y de

100%

carga en la zona geográfica mencionada.
c) Operación de transporte público de pasajeros en las

regiones Metropolitana, VI, VII y XVI, en siete modalidades de servicio que incluyen trenes de media distancia,
urbanos, rurales y turísticos:

Central está posicionado como un actor relevante, integrado al sistema de transporte público de la Región Me-

•

MetroTren Nos (Alameda-Nos,
integrado al Transantiago).

•

MetroTren Rancagua (Alameda-Rancagua).

•

Terrasur (larga distancia Alameda-Chillán).

•

Buscarril (ramal Talca-Constitución).

•

MetroTren San Fernando
(Alameda-San Fernando, actualmente
suspendido por trabajos en la vía).

•

Rancagua-Linares (Expreso Maule). Suprimido.

•

Trenes turísticos “Sabores Vino&Espumante”
y “Sabores del Valle”.

tropolitana, que día a día aporta a la conectividad del país.

PASIÓN CON NUESTRA EMPRESA: Nuestra vocación
de servicio va más allá de la propia responsabilidad y
dedicación. Este es el sello especial de Tren Central.

16
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

El sentido y las metas del quehacer de la empresa se inspiran en la Visión y Misión
institucional, que orienta el cumplimiento del mandato público que le ha sido designado.

• ACTITUD DE SERVICIO: Nuestro principal norte es la búsqueda de la excelencia en

Visión

el servicio, con el objeto de entregar una experiencia óptima a todos nuestros clientes.

• MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA de las personas a través

• COMPROMISO: Nos comprometemos con la excelencia en el servicio, la búsqueda

de un transporte ferroviario de excelencia.

permanente de la eficiencia, la mejora continua y la innovación; con el objeto de proyectarnos como una empresa que contribuye significativamente a mejorar la calidad de

• BRINDAR UN SERVICIO de transporte seguro, confiable y
puntual, a personas y a carga.

• MEJORAR LA EXPERIENCIA de viaje a través de la calidad
del servicio ofrecido, comprometidos con el medio ambiente y las

Misión

comunidades.

• CONTRIBUIR AL DESARROLLO social y económico del país.
• SER UN REFERENTE en el transporte público, siendo
reconocidos como líderes.

Valores

vida de las personas.

• EFICIENCIA/EFICACIA: Trabajamos por ser una de las mejores empresas de servicio
del país, para lo cual, buscamos utilizar nuestros recursos de forma óptima y mejorar
cada día para generar rentabilidad económica, social y medio ambiental.

• INNOVACIÓN: Creemos en la innovación como el motor que nos permitirá seguir
evolucionando, mejorando y afrontando nuevos desafíos, desplegando nuestras capacidades desde un ambiente de trabajo positivo, creativo y lleno de entusiasmo.

• PROBIDAD/TRANSPARENCIA: Como empresa pública, ponemos especial énfasis
en tener una conducta transparente y basada en la probidad. Esto se traduce en comunicar de forma honesta y veraz, actuando de acuerdo a la normativa vigente y los estándares éticos que hemos definido como Grupo.

18
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DIRECTORIO

Tren Central cuenta con un Directorio integrado por cinco
profesionales de vasta experiencia y destacada trayectoria profesional. Este equipo directivo es el encargado de
establecer la planificación estratégica de la empresa y velar por que se cumplan sus lineamientos.

la empresa que deba reemplazarlo transitoriamente en caso de ausencia.

Ferrocarriles del Estado. En ella se establece la forma en
• Dictar los reglamentos y normas necesarias

mités, como también la manera en que se llevan las re-

para la organización y el adecuado funciona-

tamente por la matriz corporativa en la Junta Ordinaria

miento de la empresa.

a Tren Central, con las más amplias y absolutas faculta-

mestrales y anuales presentados por el Gerente

des y sin otras limitaciones que aquellas expresamente

General.

de realizar sesiones extraordinarias. En 2017 este órgano
realizó un total de doce sesiones ordinarias y ocho ex-

Presidente del Directorio

Directora

Director

FERNANDO ALFREDO
ZAMORANO FERNÁNDEZ
Director

COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO
Al 31 de diciembre de 2017, el Directorio de
miembros:

Fernando Alfredo Zamorano Fernández

Director
RUT: 10.761.825-2
Profesión: Ingeniero de ejecución en
administración de empresas
Fecha de nombramiento: 07-07-14

José Luis Rodríguez Morales

RUT: 5.026.381-9
Fecha de nombramiento: 07-07-14
Nombrado Presidente del Directorio en 27-10-16

Mónica Sara Zucker Gottdiener

Directora
RUT: 7.333.119-6
Profesión: Ingeniera civil matemática
Fecha de nombramiento: 18-10-16

Luis Guillermo Vásquez Úbeda

establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas y en su

túan una vez al mes y ante eventos de contingencia pue-

Gerente General

Profesión: Arquitecto
• Pronunciarse sobre los estados financieros tri-

El Directorio sesiona a través de reuniones que se efec-

Vicepresidente del Directorio

Presidente
• Aprobar y modificar presupuestos anuales.

de Accionistas, con la misión de administrar y representar

constitución.

FERNANDO GUSTAVO
ABARCA CORREA

Tren Central estaba integrado por los siguientes

que se constituye el Directorio de la empresa y sus co-

Dentro de este marco, el Directorio es nombrado direc-

MÓNICA SARA ZUCKER
GOTTDIENER

vicepresidente.
• Designar al Gerente General y al ejecutivo de

Sistema de Empresas Públicas (SEP).

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
MORALES

• Designar al director que se desempeñará como

tructura de gobierno corporativo de Tren Central se rige

laciones con su financista, el Estado de Chile, a través del

JUAN PABLO PALOMINO
ÁLVAREZ

FUNCIONES DEL DIRECTORIO

Como parte de las empresas filiales del Grupo EFE, la espor la Ley Orgánica Constitucional de la Empresa de los

LUIS GUILLERMO
VÁSQUEZ ÚBEDA

Vicepresidente

Fernando Gustavo Abarca Correa

y especiales a otros ejecutivos o abogados de la

RUT: 4.843.682-K

Director

empresa en casos específicos y determinados.

Profesión: Abogado

RUT: 12.662.158-2

Fecha de nombramiento: 07-07-14

Profesión: Abogado

Nombrado Vicepresidente del Directorio en 27-10-16

Fecha de nombramiento: 24-05-17

• Conferir poderes generales al Gerente General

traordinarias.
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PROCESO DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS DIRECTORES

COMITÉS DEL DIRECTORIO

Tren Central cuenta con un procedimiento de inducción para los

El Directorio cuenta con tres comités

nuevos directores que ingresan a la empresa, a través del cual re-

para el ejercicio de sus funciones:

ciben información que les permite conocer la compañía, sus negocios, riesgos y políticas, junto al marco jurídico relevante para la
operación. Con ello se garantiza que cuenten con las herramientas
necesarias para realizar una contribución efectiva a las funciones

•

Comité de Riesgos

•

Comité Estratégico

•

Comité de Auditoría

que les competen.

REMUNERACIONES PAGADAS AL DIRECTORIO / DICIEMBRE 2016 - 2017
		
Presidente, Vicepresidente y Directores

José Luis Rodríguez Morales

31.12.2017

31.12.2016

Cargo

M$

M$

Presidente

21.099

15.802

Vicepresidente

15.824

14.520

Director

10.550

13.239

Mónica Sara Zucker Gottdiener

Director

10.550

2.562

Fernando Gustavo Abarca Correa

Director

7.105	              -  

Luis Guillermo Vásquez Úbeda
Fernando Alfredo Zamorano Fernández

Ex Directores

Milton Guillermo Bertín Jones
Jorge Iván Inostroza Sánchez
Paola Tapia Salas

Cargo

M$

Director

2.562

M$

2.562

Presidente	            -  

16.230

Vicepresidente	            -  

13.453

Totales 		

67.690

78.368

REMUNERACIONES DEL PERSONAL / ENERO - DICIEMBRE 2017
Cargo

Dotación
al 31 dic

Remuneración
fija anual

		

Total remuneración

Bruta

Bruta

Bruta

Líquida

Bruta

Líquida

Gerentes

7

414.504.496

21.646.510

15.432.000

10.627.879

451.583.006

343.216.010

Subgerentes

2

75.707.557

0

0

0

75.707.557

64.079.693

529

7.844.498.653

0

0

0

7.844.498.653

5.772.291.797

Personal

22

Remuneración
Otros 		
variable anual		
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Con el objetivo de obtener mayores sinergias, Tren Central alineó sus planes

PILARES ESTRATÉGICOS

estratégicos con los de la matriz. En este proceso se definieron los siguientes pilares
estratégicos corporativos, identificando los sellos de gestión propios de la compañía.

USUARIOS

CRECIMIENTO

IMAGEN

EQUIPO

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA

Entregar una experiencia

Buscar el crecimiento en los servi-

La reputación es un activo clave

Contar con talento humano

La sostenibilidad de la empresa se basa

Buscar la eficiencia en todos los

óptima de servicio, que ge-

cios, captando más usuarios a tra-

para el crecimiento, por lo que se

comprometido, motivado, in-

en mejorar el desempeño económico,

procesos, siguiendo el ejemplo

nere lealtad, orgullo y sen-

vés de alternativas intermodales,

trabaja con los distintos grupos

novador, altamente capacita-

social y ambiental, mediante una ges-

de quienes son líderes a nivel

tido de pertenencia en los

y mayor cobertura en otras zonas

de interés en la construcción de

do y con un elevado sentido

tión orientada a maximizar ingresos

mundial en el transporte de pa-

usuarios.

de nuestra red con alta rentabili-

una imagen de empresa com-

de trascendencia.

con respeto y cuidado por las comuni-

sajeros, con el objetivo de gene-

dad social.

prometida con la calidad de vida

dades y el medioambiente.

rar rentabilidad social.

y el desarrollo del país.

24
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EQUIPO EJECUTIVO

El equipo ejecutivo de Tren Central es el encargado

de todos aquellos aspectos que involucran a los miles

de implementar la estrategia corporativa según los

de pasajeros que día a día utilizan el servicio brinda-

lineamientos y plazos establecidos por el Directorio.

do por la compañía. Juan Pablo Palomino, Gerente

Es por tanto responsable de los procesos internos que

General de Tren Central, lidera las seis gerencias que

permiten el desarrollo de la operación, como también

componen la empresa.

JUAN PABLO PALOMINO ÁLVAREZ
Gerente General

ORGANIGRAMA DE TREN CENTRAL

Directorio

Auditoría
General

GUILLERMO RAMÍREZ MUÑOZ

MABEL CABELLO CORVALÁN

Gerente de Operaciones

Gerente Comercial

JORGE CORNEJO PIZARRO

JOSÉ ARENAS PIZARRO

Gerente de Mantenimiento y Proyectos

Gerente de Tecnología de la Información

LAUTARO CONTRERAS VERA

CLAUDIA TREJO ROJAS

Gerente de Administración y Finanzas

Gerente de Personas

Auditoría
Externa
Deloitte

Marianela
Henríquez

Oficial de
Cumplimiento
Gerente
General
Juan Pablo
Palomino

Oficial de
Seguridad TI

Asesoría Legal
Ruiz Mai y Cia.

Jefe Control
de Gestión
y Riesgos

Jefe de
Comunicaciones

Gerente de
Operaciones
Guillermo Ramírez

26

Gerente
Comercial
Mabel Cabello

Gerente de
Mantenimiento
y Proyectos
Jorge Cornejo

Gerente de
Tecnología de
la información
José Arenas

Gerente de
Adm. y Finanzas

Gerente de
Personas

Lautaro Contreras

Claudia Trejo
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CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
En el marco de todas las empresas que integran el Comité Sistema de Empresas de Chile (SEP), y de acuerdo con
el Modelo de Prevención implantado por EFE según la

documento garantiza el cumplimiento de las normas,
valores y principios corporativos, asegurando la sostenibilidad de la compañía en materia económica, social y
medioambiental.

Ley Nº20.393, que establece y regula la responsabilidad

La empresa cuenta también con un Comité de Ética que

penal de las personas jurídicas en el caso de delitos de la-

se encarga de velar por el cumplimiento del Código de

vado de activo, financiamiento del terrorismo y cohecho

Ética y Conducta.

a funcionario público, nacional y extranjero, Tren Central
está sujeto a la auditoría de un Oficial de Cumplimiento.

TRANSPARENCIA ACTIVA
GESTIÓN ÉTICA

En la página web www.trencentral.cl se encuentra disponible la información corporativa respecto al marco norma-

La integridad es un valor transversal que enmarca las ac-

tivo, estados financieros, empresas coligadas y participa-

tividades de Tren Central y determina la forma en que

ción en otras entidades, así como también la composición

desarrolla su labor, en un ambiente de honestidad, inde-

y remuneración del Directorio y la plana ejecutiva.

pendencia y transparencia. La empresa está consciente
de que la ética es fundamental para entregar un servicio
de calidad, que contribuya al desarrollo del país. Esta vi-

Canales de denuncias

sión se extiende hacia los pasajeros, proveedores, aseso-

Tren Central ha implementado canales formales que per-

res y colaboradores, y se expresa también en el modelo
de negocios y en la relación con la comunidad.

miten recibir denuncias tanto de colaboradores como
de personas externas a la empresa, sobre eventuales delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo,

Código de Ética y Conducta de Tren Central

28

cohecho a funcionarios públicos y sobre cualquier otra
clase de delitos cometidos por trabajadores o ejecutivos

Esta constante preocupación por promover un compor-

de la empresa, por sus contratistas o proveedores y por

tamiento ético se refleja en el Código de Ética y Conduc-

terceros relacionados con la organización. Estos canales

ta de Tren Central, que debe ser conocido y firmado por

también posibilitan realizar denuncias sobre eventua-

cada nuevo trabajador que ingresa a la empresa. Este

les conflictos de interés, conductas contrarias a la ética,

29
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La gestión del Comité de Auditoría,
dependiente del Directorio, agrega
valor a la organización y mejora sus
procedimientos.

infracciones a las políticas, normas internas y procedimientos de control, y a la legislación vigente, y sobre toda
situación que requiera la atención directa de la alta administración de la empresa.

Autoevaluación de la gestión
A comienzos del segundo semestre, el Sistema de Empresas Públicas (SEP) solicitó a Tren Central una autoevaluación sobre la gestión y el funcionamiento del gobier-

Plan de Auditoría 2017

• Control de Conducción: Se mejoró el sistema GPS y se

La denuncia puede realizarse de forma anónima, apor-

no corporativo de la empresa en 2016, como parte del

tando antecedentes que la funden. La empresa posee

Grupo EFE. Para ello se respondió una encuesta sobre

La puesta en marcha del MetroTren Nos constituyó un

diversos tipos de canales para recibir denuncias (correo

aprobó complementar con sistema de cámaras en cabinas.

Cumplimiento de las Guías de Gobierno Corporativo,

eje importante de la gestión 2017 de Auditoría Interna.

electrónico, teléfonos, sitio web, fax, correo postal, formu-

realizada en conjunto con el Presidente del Directorio

Este proceso fue apoyado mediante el levantamiento y

nuevo cargo fue creado en respuesta a las brechas de-

larios y entrevistas personales, entre otros).

de Tren Central, y se realizó una autoevaluación sobre

la evaluación de los riesgos inherentes y residuales tanto

tectadas en la autoevaluación sobre el cumplimiento

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el

de la etapa previa a la puesta en marcha como del inicio.

del Código SEP, a fin de contribuir al mejoramiento de

Código SEP, respaldada por información y/o documenta-

Así se contribuyó a la mitigación oportuna de dichos ries-

ción objetiva. En dicho proceso se logró un alto nivel de

gos y, en consecuencia con lo anterior, el Plan de Audito-

cumplimiento.

ría 2017 se focalizó en aquellos procesos más expuestos

Prevención del Delito
Periódicamente, Tren Central coordina charlas formativas
con el área de prevención del delito de EFE, a fin de que

para la organización desde el punto de vista del análisis

todos los colaboradores conozcan las normativas vigentes o actualicen sus conocimientos al respecto. Las charlas se dirigen sobre todo a los nuevos trabajadores que
ingresan, independientemente de su área, puesto que la
empresa aborda el tema de forma transversal.

• Encargado de Gestión Integral de Riesgos (GIR): Este

la Gestión Integral de Riesgos. El encargado GIR recibió
las conclusiones obtenidas tras un taller realizado en
abril, con el fin de evaluar los riesgos derivados de la
operación del MetroTren Nos, que convocó a todos los
gerentes de áreas y responsables de procesos.

AUDITORÍA INTERNA

de riesgo. Las auditorías realizadas entregaron diversas
recomendaciones de mejoras, que serán implementadas

En la actualidad se trabaja en un proyecto que busca

La gestión del Comité de Auditoría, dependiente del Di-

a través de responsables y plazos claramente definidos.

fortalecer la Auditoría Interna con la incorporación de

rectorio, agrega valor a la organización y mejora sus pro-

Entre estas mejoras se encuentran las siguientes:

auditores seniors.

cedimientos, orientándolos hacia una operación eficiente, segura y con calidad de servicio. Adicionalmente, para

30

Revisión de procedimientos
de transparencia corporativa

optimizar los procesos de auditoría se trabaja en forma

En octubre, la Contraloría del Grupo EFE efectuó una revi-

El Plan Anual de Auditoría, establecido y aprobado por

sión sobre los procedimientos de transparencia corpora-

el Directorio de Tren Central, permite contribuir al cum-

tiva, que también involucró a sus filiales. Tren Central co-

plimiento de los objetivos organizacionales, a través de

Tren Central es reconocido a nivel del grupo EFE por sus procesos de auditoría interna, los

rrigió algunos de sus procesos según las observaciones

un enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación

que le han permitido velar en forma permanente por el cumplimiento estricto de los procedi-

realizadas, y asimismo completó y actualizó la informa-

y perfeccionamiento de los procesos de gestión de ries-

ción requerida por la ley. Sin embargo, al cierre de 2017

gos, control y gobierno corporativo. Esto se realiza tanto

aún existía una brecha en el cumplimiento adecuado de

en el marco de las políticas, normas y procedimientos

los requerimientos de transparencia corporativa, en la

establecidos por Tren Central, como por sus organismos

que se continúa trabajando.

fiscalizadores y/o entes reguladores.

coordinada con la Contraloría de EFE.

CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA

mientos y normativas de la empresa. Gracias a ello y al trabajo de todos los colaboradores que
integran la compañía, ha realizado un profundo proceso de transformación que la posiciona
como una firma reconocida por su servicio y su gestión en el ámbito del transporte en Chile.

31

1. LA EMPRESA Y SU GOBIERNO CORPORATIVO

HECHOS ESENCIALES

27 DE MARZO DE 2017: Se comunica a la Super-

tomó conocimiento de la renuncia al cargo de directora

intendencia de Valores y Seguros (SVS), en carácter de

de Trenes Metropolitanos S.A. de la Sra. Cecilia Angélica

Hecho Esencial, la citación del Directorio de Trenes Me-

Araya Catalán. En esa misma sesión se informa que en re-

tropolitanos S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas, a cele-

emplazo de esta fue designado director el Sr. Fernando

brarse el 24 de abril de 2017, a las 11:00 hrs.

Gustavo Abarca Correa.

30 DE MARZO DE 2017: Se comunica a la Super-

1 DE DICIEMBRE DE 2017: Se comunica a la Super-

intendencia de Valores y Seguros (SVS), en carácter de

intendencia de Valores y Seguros (SVS), en carácter de

Hecho Esencial, la renuncia del Sr. Milton Bertín Jones al

Hecho Esencial, que los trabajadores afiliados al Sindi-

cargo de director de la empresa, a hacerse efectiva a par-

cato de Trabajadores de Tracción, Afines y Conexas de la

tir del 31 de marzo de 2017.

empresa Trenes Metropolitanos S.A. han hecho efectiva
la huelga legal, como parte del proceso de negociación
colectiva reglada.

26 DE ABRIL DE 2017: Se comunica a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en carácter de Hecho
Esencial, la designación del nuevo Directorio de la empresa, el cual queda integrado por las siguientes personas: Sr.
José Luis Rodríguez Morales, Sr. Guillermo Vásquez Úbeda, Sr. Fernando Zamorano Fernández, Sra. Mónica Sara
Zucker Gottdiener y Sra. Cecilia Angélica Araya Catalán.

26 DE DICIEMBRE DE 2017: Se comunica a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en carácter de
Hecho Esencial, que el viernes 22 de diciembre de 2017
se llegó a un acuerdo para suscribir un nuevo Contrato
Colectivo entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de Tracción, Afines y Conexas de la empresa Trenes
Metropolitanos S.A. Se informa que como consecuencia
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24 DE MAYO DE 2017: Se comunica a la Superin-

de lo anterior los trabajadores afiliados a dicho sindicato

tendencia de Valores y Seguros (SVS), en carácter de He-

pusieron término a la huelga legal, dando así por termi-

cho Esencial, que en Sesión Extraordinaria de Directorio,

nado el proceso de negociación colectiva iniciado con

efectuada con fecha 24 de mayo de 2017, el Directorio

fecha 22 de septiembre de 2017.
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2

TREN CENTRAL 2017

50.705

9,09

SERVICIOS OFRECIDOS

millones de pasajeros
transportados.

El foco de las actividades de Tren Central durante 2017
estuvo dado por la puesta en marcha y operación de los
dos proyectos ferroviarios más importantes desarrollados en Chile durante las últimas décadas: el MetroTren
Rancagua y el MetroTren Nos.
Implementar estos proyectos de gran rentabilidad social
significó un enorme desafío para la empresa. En ellos
fueron cruciales la participación y el compromiso de su
equipo de colaboradores, quienes con entrega y creatividad superaron obstáculos y lograron poner en marcha
estas iniciativas con una mínima tasa de fallas.
El desafío de lograr altos estándares operativos y establecer simultáneamente dos nuevos sistemas de pago
electrónicos -tarjeta bip! para Metrotren Nos y Tarjeta
Tren Central para MetroTren Rancagua- requirió un fuerte
proceso de adaptación, tanto en términos de aumento y
capacitación de los recursos humanos, como de operatividad e innovación tecnológica. Este esfuerzo para ajustar
los procedimientos y responder a las expectativas generadas, permitió cumplir las exigencias establecidas por el
Ministerio de Transportes para integrarse al Sistema de

Transporte Público de Pasajeros. De este modo, a contar de
2017, Tren Central es el tercer operador de Transantiago.
Por otra parte, la alta demanda por estos servicios desde el comienzo de su puesta en marcha, demuestra el
posicionamiento del tren como una alternativa válida
para el transporte de cercanía. Esto también se traduce
en una externalidad positiva de menor contaminación y
congestión vehicular, al haber más usuarios que dejan el
automóvil en preferencia del transporte público.
En el caso específico del MetroTren Nos, su afluencia registró un aumento relevante ya desde el primer mes de
su inauguración, desde 61.874 pasajeros en marzo hasta 270.311 en abril, con un aumento de 336,87%, para
llegar a noviembre a contar con cerca de un millón y
medio de usuarios.
En forma paralela, durante este periodo Tren Central continuó desarrollando sus actividades en administración
de infraestructura, control de tráfico, carga y operación
de transporte público de pasajeros en sus servicios de
Terrasur (Alameda-Chillán), Buscarril (ramal Talca-Constitución) y trenes turísticos.

servicios
ofrecidos.

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
METROTREN NOS
CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN

UN SERVICIO DE EXCELENCIA
•

una nueva etapa tanto para

El MetroTren Nos recorre un trayecto de 20,3 kilómetros, conectan-

Tren Central como para todo el

do las comunas de Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo,

Grupo EFE.

El Bosque y San Bernardo. Opera con 12 trenes Xtrapolis modulares
de última generación y cuenta con 10 estaciones: Alameda, Lo Valle-

•

sistema integrado focalizada

Maestranza, Cinco Pinos, Nos. Está integrado al Transantiago a tra-

en el transporte urbano de

vés de las líneas 1 (Estación Central) y 6 (Lo Valledor) del Metro.

Nuevo modelo de operación

pasajeros.
•

tren Xtrapolis modular funciona con tecnología ERTMS (Automaric

vida de miles de chilenos.
•

modo de transporte seguro
y eficiente, que puede ser
replicado en otras instancias a

SERVICIOS POR OPERACIÓN / 2017
Feb

Su exitosa operación posiciona
el tren de cercanía como un

Tren Protection, ATP) que refuerza la seguridad en la conducción por
queo de señales.

Ene

Sus menores tiempos de viaje
están mejorando la calidad de

Este servicio cuenta con una manera de operar inédita para Tren
Central, con un sistema de automatismo en toda la operación. El

Es la primera experiencia en
la Región Metropolitana con

dor, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Lo Blanco, Freire, San Bernardo,

parte del maquinista, impidiendo el exceso de velocidad y el fran-

Servicios

Con el MetroTren Nos se inicia

nivel nacional.

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Total

MetroTren Nos			

885

2.877

4.293

5.599

5.696

5.653

5.701

6.394

5.882

MetroTren
Rancagua

129

207

226

306

400

364

467

392

368

380

350

146

3.735

Alameda Chillán

118

107

118

115

121

111

122

122

117

123

118

61

1.353

Buscarril

112

110

124

120

122

113

124

116

109

117

112

29

1.308

Total Empresa

359

424

468

3.418

4.936

6.187

6.409

6.283

6.295

7.014

6.462

1.329 44.309

1.565 50.705

Modernos sistemas de control y señalización
El nuevo sistema, con tecnología TMS (Transportation Management

•

Los pasajeros declaran un alto
nivel de satisfacción de 81%.

System), es capaz de generar por sí mismo la ruta del tren, con el fin
de mantener un intervalo constante. Por tanto, el controlador de tráfico solo realiza la supervisión del sistema y únicamente actúa cuando este se degrada. Además, la señalización opera en forma totalmente integrada con el puesto de control y con los trenes en servicio.
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8.135.274
pasajeros transportó el MetroTren Nos
desde su puesta en marcha el 17 de
marzo hasta el 31 de diciembre de 2017.

Ventajas para los pasajeros

ESTACIONES DE LA
RED METROTREN NOS

La rápida consolidación del MetroTren Nos como alternativa de movilización para
los numerosos usuarios que deben trasladarse por motivos de trabajo, estudio o

ALAMEDA

negocios, se explica por las siguientes ventajas:
•

LO VALLEDOR
PEDRO AGUIRRE CERDA

•

LO ESPEJO
LO BLANCO

•

FREIRE

•

Mayor rapidez y comodidad: El trayecto Alameda-Nos se recorre en 24 minutos, lo que representa cerca de hora una diaria de ahorro respecto al tiempo

Así también fue posible mejorar los tiempos de circula-

anterior de recorrido.

ción, comenzando con un intervalo de 10 a 12 minutos,

Kilómetros Alameda-Nos

Mejor conectividad: Está integrado al sistema de transporte público a través

hasta llegar a intervalos de 6 minutos en las horas puntas

Trenes Xtrapolis disponibles

de la tarjeta bip! y cuenta con conexión a las líneas 1 y 6 del Metro.

mañana y tarde, y 10 en las horas valle.

Velocidad promedio

Mayor seguridad, mediante un nuevo sistema de video vigilancia y contacto

Por otra parte, la puesta en marcha se inició sin la imple-

con Carabineros.

mentación de la totalidad de los sistemas tecnológicos,

Su mayor predictibilidad permite programar mejor los tiempos personales.

SAN BERNARDO

Gradualidad en la operación

MAESTRANZA
5 PINOS

septiembre se completaron. Esto implicó un esfuerzo adicional para Tren Central, que requirió, como ya se dijo, un
gran compromiso por parte de los colaboradores.

12
51 km/h
20 segundos

Tiempo de circulación

Horario

Alameda-Nos

0:23:43 seg

Nos-Alameda

0:23:05 seg

Horarios de operación

Lunes a viernes

6:00 - 23:00 hrs

propósito de adquirir experiencia y enfrentar las eventualidades que pudieran

Sábados

7:00 - 23:00 hrs

Domingos

8:00 - 23:00 hrs

INTEGRACIÓN CON TRANSANTIAGO

abril se extendió primero a la punta tarde/punta mañana, -considerando la me-

El MetroTren Nos aporta sinergias significativas al siste-

nor premura del público por llegar a su destino- y luego a la punta mañana, hasta

ma de transporte metropolitano, al constituir un nuevo

Franja horaria

Intervalo

abarcar el horario completo, entre las 6:00 y las 23:00 hrs. Eso fue generando un

medio de integración vial, física y tarifaria, que permite

Baja

0:15 min

aprendizaje importante.

al usuario combinar su viaje con el Metro y con buses,

Valle

0:10 min

Punta AM y PM

0:06 min

utilizando una tarifa integrada a través de la tarjeta bip!.

XTRAPOLIS MODULAR
Un tren de avanzada tecnología
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Detención por estación

20,3

La puesta en marcha del servicio completo se realizó en forma paulatina, con el
surgir. En marzo, la operación regular se desarrolló solo en hora valle, mientras en
NOS

los que fueron agregados paulatinamente, hasta que en

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS METROTREN NOS

La integración modal se potencia mediante la conectividad directa con el Metro, a través de Estación Central, de
Línea 1, y Estación Lo Valledor, de Línea 6. Esta última fue

•

Tren de la familia CIVIA fabricado en Barcelona, España.

inaugurada el 2 de noviembre y en ella los pasajeros pue-

•

Moderno, cómodo, climatizado y amigable con el medioambiente.

den combinar con los servicios del MetroTren Nos.

•

Consume un 25% menos de energía que trenes de tecnología más antigua y opera
en forma más silenciosa.

•

Se ocupa principalmente en Europa, en servicios de corta y media distancia, por lo
que privilegia el espacio antes que el asiento.

como en cualquier punto habilitado para ello. Al ingresar
se realiza el descuento en la tarjeta con una tarifa única,
independiente de la distancia recorrida, y en caso de falta de saldo, el pasajero no puede acceder a la zona paga,

Tarifa integrada

por lo que debe dirigirse a la boletería. El retiro se realiza

La tarifa integrada y sin costo adicional para los pasajeros

por las puertas de salida, sin cobro ni validación.

•

Capacidad de 376 a 518 pasajeros, con ocupación de 4 y 6 pas/m2, respectivamente.

se logra a través de la tarjeta bip!, cuya compra y carga

Los usuarios pueden realizar hasta dos transbordos du-

•

Velocidad máxima de 120 km/h.

puede realizarse tanto en las boleterías de Tren Central

rante dos horas luego del bip! o pago inicial.
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Planes de contingencia
El incremento no proyectado de la afluencia fue abordado con planes de contingencia que permitieron controlar los flujos de alta demanda y reducir los tiempos
de circulación entre un convoy y otro, hasta llegar a los
intervalos ya señalados de 6 minutos en horas punta de
mañana y tarde y 10 en horas valle.
Entre las medidas aportadas se encuentra la realización

CRECIMIENTO MAYOR A LO PROYECTADO

de bucles (recorridos cortos) en las estaciones Alameda y

El rápido aumento de la demanda del MetroTren Nos es

Nos, para aumentar la disponibilidad de trenes, y a con-

un indicador significativo de la favorable recepción de

tar de agosto la implementación de una nueva configu-

este servicio y su impacto social en las comunas de Es-

ración para el material rodante. Se incorporaron trenes

tación Central, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque

dobles en la punta mañana y en la punta tarde.

y San Bernardo.
La afluencia inicial proyectada era de 44 mil pasajeros

Traslado en días hábiles

por día, pero, según ya se indicó, desde su mismo co-

En el siguiente gráfico se indica la cantidad máxima de

mienzo el servicio superó todas las expectativas. En
consecuencia, las proyecciones realizadas para el primer
trimestre de 2018 se adelantaron en varios meses, como
muestra el gráfico.

pasajeros transportados por día entre marzo y diciembre
de 2017. Se muestra un importante uso en día laboral, lo
que da cuenta de que este servicio se ha transformado
en “el sistema” de transporte para la zona sur de Santia-

Se observa además el incremento de pasajeros en no-

go. Cabe señalar que la comuna de San Bernardo es la

viembre, a raíz de la inauguración de la Línea 6 del Metro.

séptima comuna con más población del país.

PASAJEROS TRANSPORTADOS METROTREN NOS / MARZO-DICIEMBRE 2017

1.267.319
889.058

997.061

1.475.870

1.140.818 1.109.717

592.364
330.882

270.311
61.874
Ene
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692.729
pasajeros transportados
por MetroTren Rancagua
durante 2017.

METROTREN RANCAGUA
ESTACIONES DEL
METROTREN RANCAGUA

Entre marzo y diciembre de 2017, el MetroTren Rancagua transportó un total
de 692.729 pasajeros. A partir de su puesta en marcha, el 24 de enero, este
emblemático proyecto ha pasado a constituir un medio de transporte habi-

ALAMEDA

tual para miles de pasajeros que se trasladan entre Rancagua y Santiago, básicamente por motivos de trabajo, estudio o de comercio, quienes prefieren

SAN BERNARDO
BUIN ZOO
BUIN
LINDEROS
PAINE

este sistema por su rapidez y eficacia.

GRANEROS
RANCAGUA

Año

Total pasajeros

1,5 hr

tema de torniquetes al ingreso y salida de las estaciones, así

Domingo

1,5 hr

1,5 hr

Se dispone de tarifas especiales para adultos mayores, estu-

Kilómetros Alameda-Rancagua

diantes y personas con capacidades diferentes.

81,8

8 trenes disponibles

4XT y 4 UT

Velocidad promedio

65 km/h

Detención por estación

60 segundos

del MetroTren Rancagua con el Transantiago. Los aspectos

Alameda-Rancagua

1.20 hrs

ladas con criterios funcionales y modernos: Alameda, San Bernardo, Buin

contractuales y regulatorios (el primero se rige bajo normas

Rancagua-Alameda

1.20 hrs

Zoo, Buin, Linderos, Paine, Hospital, San Francisco, Graneros y Rancagua.

de transporte regional, mientras el segundo es considerado

Tarifas

transporte metropolitano) presentan un grado de dificultad,

Desde $534 a $2.200 en hora alta; $800 a $2.000
en hora media; y $740 a $1.500 en hora baja.
Tarifas especiales para estudiantes, adultos
mayores y discapacitados.

que permita a los pasajeros unificar el pago de los servicios

pero una de las tareas futuras será evaluar alternativas para
avanzar en esta dirección.

Tren Central cuenta con cuatro trenes modelo Xtrapolis destinados a la ope-

Tiempo de circulación

ración hacia la capital de la VI Región. Sin embargo, se trata de máquinas
diseñadas para operaciones de corta distancia, con una cantidad de asientos menor respecto de los automotores UT440 que históricamente han sido

2013

5.538.076

dotarlos con las condiciones necesarias para el servicio. Así, a pesar de ser

2014

1.987.099

más antiguos, los UT440, tienen una capacidad para el doble de pasajeros

usados para este tramo. El proyecto Rancagua Xpress consideraba original-

PASAJEROS TRANSPORTADOS METROTREN RANCAGUA 2017

mente cuatro unidades Xtrapolis y cuatro UT440. Estos últimos, más dos

92.300

unidades adicionales, fueron técnicamente modificados con el objetivo de

71.043

66.654
58.586

76.027 79.797 73.968

58.183

43.983

sentados en comparación a los Xtrapolis.
21.075

Ene
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
METROTREN RANCAGUA

El servicio reinició su operación con 10 estaciones, que fueron remode-

7.572.278

692.729

1,5 hr

ESTACIONES REMODELADAS

2012

2017

Sábado

La empresa está trabajando en la creación de un modelo

7.041.816

356.366

diseñada e implementada por la empresa. Dispone de un sis-

Integración del medio de pago

2011

2016

Sin servicio

la VI Región.

6.091.640

1.073.928

30 min

pasajero solo se le cobra el tramo que efectivamente utiliza.

aproximadamente una hora y más calidad de vida para muchas familias de

Fuera de
punta

Lunes a viernes

en línea con la política de sustentabilidad de la empresa. Al

entre Santiago y Rancagua en apenas 55 minutos, con un ahorro de viaje de

Punta AM
y punta PM

con tecnología sin contacto: la Tarjeta Tren Central, que fue

del MetroTren Nos. En la actualidad ofrece 20 servicios diarios. Cuando su
implementación se complete, durante 2018, el servicio recorrerá el tramo

Día

nuevo modelo de negocio, que utiliza un sistema de cobro

2014 y 2016 se llevó a cabo su construcción y obras, al igual que en el caso

2010

2015

Un hito relevante fue la reinauguración del servicio con un

como el uso del tradicional boleto de papel en origen-destino,

TRENES UTILIZADOS
DEMANDA HISTÓRICA
METROTREN RANCAGUA

FRECUENCIA

Cabe recordar que este proyecto comenzó su ejecución en 2012 y entre

HOSPITAL
SAN FRANCISCO

TARJETA TREN CENTRAL

31.534
19.579

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
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Un gran logro alcanzado en el primer semestre
de 2017 fue la puesta en servicio simultánea

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

Preparándose para asumir los nuevos servicios a su car-

Definición y modelamiento

Las nuevas plataformas son las siguientes:

go, Tren Central renovó en 2017 su infraestructura tec-

de interoperabilidad en medio de pago

• Nueva plataforma de correo electrónico corporativa.

nológica. Este proceso se inició en 2013 y estuvo princi-

Debido a que Tren Central opera con el servicio Metro-

palmente dirigido, por una parte, a consolidar todos los

• Nueva plataforma de gestión documental.

tren Rancagua, el apoyo tecnológico en los procesos de

compromisos contractuales adquiridos para los sistemas

cobro automatizado es fundamental. En esta línea de tra-

• Nueva plataforma de flujo y procesos operacionales.

de cobro automatizado; y por otra parte, a acreditar y

bajo, la Gerencia de Tecnología efectuó el modelamiento

homologar a Tren Central al sistema integrado de trans-

de los sistemas de peajes y ticketing para su posterior

• Nueva plataforma de wifi corporativo.

porte, como tercer operador de transporte del Gran San-

interoperabilidad con los otros operadores de transpor-

• Sistema de sonorización de estaciones (SSE).

tiago (Metro-buses-trenes).

te del Grupo EFE.

• Nueva plataforma de resguardo y respaldo de información corporativa.

Es relevante señalar que esto se logró en menor tiempo

Tren Central es responsable de la gestión de las cuotas

• Nueva plataforma con monitor de inteligencia de

• Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV).

respecto al plazo estimado originalmente, y con un nivel

de transporte y carga del medio de pago, y de la compa-

de tasas de error prácticamente nulo, de acuerdo al con-

tibilidad de los distintos contratos con los demás opera-

cepto de gradualidad desarrollado en todos los sistemas

dores del grupo.

implementados en el periodo señalado.
Durante 2017 se realizaron además otras mejoras tecnológicas, que abarcaron los sistemas de apoyo a la explotación, los sistemas transaccionales y financieros, plataformas de apoyo a la gestión de indicadores y la definición de
la regulación de la política de seguridad de la información.

Habilitación del Laboratorio Público Transantiago

Este laboratorio fue formado en el marco de las obligaciones contractuales adquiridas por Tren Central con el
Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM),
como requisito para integrarse al Transantiago, en su calidad de operador tecnológico de la red de uso para la

Puesta en servicio de infraestructura de peajes

tarifa integrada.

para MetroTren Nos y MetroTren Rancagua

En forma previa a la puesta en marcha de los nuevos ser-

Un gran logro alcanzado en el primer semestre de

vicios, la empresa realizó una serie de pruebas funciona-

2017 fue la puesta en servicio simultánea de dos sis-

les, con el objetivo de comprobar el funcionamiento de

temas de cobro automatizado distintos (tarjeta bip! y

estas plataformas tecnológicas para el nuevo modelo y

Tarjeta Tren Central).

regular los niveles de riesgo. Actualmente, el laboratorio
se encuentra a disposición del sistema y es utilizado por

Modelo de seguridad nivel 3 para MetroTren Rancagua

el DTPM y por Tren Central y Metro de Santiago.

Consiste en un sistema evolucionado de seguridad para

44

de dos sistemas de cobro automatizado.

• Nueva plataforma de gestión de incidencias ITIL 3.0.

• Red de telecomunicaciones multiservicios (RMS),
que conectará los sistemas de comunicaciones de las
estaciones y de estas con el Puesto centralizado de
operaciones (PCO).
• Sistema de telefonía administrativa digital (STA).
• Sistema de información a pasajeros (SIP).

negocios.

• Sistema de interfonía de estaciones (SIE).

• Sistema de supervisión y control centralizado
(SCC-COM1).

Sistemas de apoyo a la explotación

El desempeño y seguimiento de los procesos asociados
a la continuidad y seguridad operacional, fue reforzado

• Sistemas base para la plataforma de peajes Minz.
• Sistema de gestión de incidencias.

con los siguientes subsistemas:
• Sistema de sincronismo centralizado que genera y
distribuye la información horaria única para todos los
sistemas que lo requieran.

Monitor de inteligencia de negocios

• Sistema de grabación de todas las comunicaciones
cursadas, incluyendo las comunicaciones del sistema
de radiocomunicación tren-tierra.

dica, generando indicadores y estadísticas que ayudarán

Esta nueva herramienta web permite visualizar, controlar
y compartir información de gestión y operacional perióa crear estrategias para el cumplimiento exitoso de los
objetivos corporativos.

FUTUROS DESAFÍOS
Las plataformas tecnológicas con las que se cuenta en la actualidad
permiten la operabilidad de la tarjeta Tren Central a nivel de regiones, con

el tratamiento de monedero electrónico y medio de

Mejoramiento de la infraestructura empresarial

pago (tarjeta Mifare Plus X). Actualmente la tarjeta bip!

Se efectuaron mejoras y modernizaciones de toda la in-

está en nivel de seguridad 1. Con lo anterior se evitan

fraestructura de apoyo a la gestión administrativa y ope-

En 2017 se comenzó a diseñar este proyecto, para iniciar un plan de trabajo

posibles fraudes en las tarjetas y en la información con-

racional de Tren Central, subsanando las falencias que

en 2018 con el Ministerio de Transportes, Fesur y Merval.

tenida en ellas.

presentaban las antiguas tecnologías.

potencial de integración a Fesur, en Concepción, y al Merval, en Valparaíso.
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223.353
pasajeros transportó

Terrasur durante 2017.

TERRASUR
ESTACIONES DE LA
RED TERRASUR

La reapertura de la Estación Talca en marzo de

Este servicio realiza la operación de larga distancia de Tren Central con destino a Chillán, a través de un recorrido de casi cinco horas de duración, por

2017 permitió un ahorro de siete minutos en los

un tramo de cerca de 398 kilómetros. Posee 12 estaciones y dispone de seis
ALAMEDA
SAN BERNARDO
RANCAGUA

cuatro servicios en dirección sur y norte.
Para los pasajeros que eligen este medio, uno de los principales atractivos es
la posibilidad de viajar en forma tranquila, evitando el tráfico de la carretera,
así como contemplar y disfrutar del paisaje chileno.

SAN FERNANDO
CURICÓ
MOLINA
TALCA
SAN JAVIER
LINARES

tiempos de viaje en el tramo Alameda-Chillán.

trenes UTS. Tanto en la semana, como durante los fines de semana, ofrece

DEMANDA HISTÓRICA
TERRASUR
Año

Total pasajeros

MEDIO DE PAGO

2012

463.790

Terrasur opera con un modo de venta distinto al del resto de los servicios de

2013

376.786

la empresa, ya que la reserva de asiento o su compra se realiza en las bolete-

2014

252.452

rías habilitadas o a través de canales de venta digitales (www.trencentral.cl,

2015

220.475

recorrido.cl, VoyHoy.cl).

2016

214.190

Los pasajeros tienen a su disposición dos tipos de clases:

2017

223.353

•

Salón, con un estándar económico, similar al tipo semi cama de buses.

•

Preferente, con un estándar premium, similar a salón cama.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE TERRASUR

PARRAL

Kilómetros Alameda-Chillán

397,6

8 trenes disponibles

6 UTS

Velocidad promedio

82 km/h

Detención por estación

60 segundos

Tiempo de circulación

Alameda-Chillán

4:44 hrs

Chillán-Alameda

4:41 hrs

PASAJEROS TRANSPORTADOS TERRASUR 2017

SAN CARLOS

TARIFAS TERRASUR
CHILLÁN

•

Rangos para pasajes clase Salón desde $11.500 a $12.680.

•

Rangos para pasajes Clase Preferente desde $22.100 a $24.300.

23.936

23.394 22.624

21.267 20.073
19.392 20.498

17.047 18.140 16.506 16.877

Tarifas de temporada baja: Salón $8.100 y preferente $19.100.
3.599
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•

Existen promociones desde $6.000 con cupos limitados.

•

Tarifas rebajadas para adultos mayores y estudiantes.
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44.860

pasajeros transportó
en 2017 el Buscarril.

BUSCARRIL RAMAL TALCA-CONSTITUCIÓN
ESTACIONES DE LA
RED BUSCARRIL

El ramal de Talca a Constitución, construido en 1915 y operado mediante el
Buscarril, constituye uno de los trayectos ferroviarios más antiguos de Chile y
Latinoamérica, cuyos 100 años se celebraron en 2015. Aún conserva su trocha

TALCA

métrica, y algunas de sus estaciones y sus cuatro trenes alemanes de marca
Ferrostaal, de 1962, fueron declarados Monumento Histórico en 2007. Cabe

COLIN

señalar que debido a la antigüedad de las estaciones y a su estado de conservación, Tren Central solo utiliza los andenes de estas. Así, los edificios de las

CORINTO
CURTIDURÍA
GONZÁLEZ BASTÍAS
TOCONEY
PICHAMÁN

estaciones Talca y Constitución son los únicos que prestan servicios al ramal.

Paralización y restablecimiento del servicio
Talca-Constitución

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BUSCARRIL
RAMAL TALCA-CONSTITUCIÓN
88

enero y febrero de 2017 dañaron gravemente las vías del ramal

Trenes disponibles

Talca-Constitución. La zona González Bastías-Constitución con-

Velocidad promedio

centró la mayor cantidad de daños, con 30 km de durmientes

Detención por estación

afectados, por lo cual la vía estuvo fuera de servicio desde el 24 de

Tiempo de circulación

enero hasta el 22 de febrero. Los trabajos de reparación realizados

Talca-Constitución

3:20 hrs

Constitución-Talca

3:20 hrs

Por las características de la vía, la velocidad máxima de los trenes se limita a

por Tren Central a partir del 2 de febrero permitieron restablecer

30 kilómetros por hora. El recorrido de 88 kms bordea la ribera norte del río

el servicio el 23 de febrero, ocho días antes de lo presupuestado.

Maule por aproximadamente tres horas. Recorre las comunas de Talca, Mau-

Así se reanudó la conectividad de los habitantes de esta zona, y

le, Pencahue y Constitución, y las estaciones Talca, Colin, Corinto, Curtiduría,

principalmente de las localidades interiores que habían quedado

González Bastías, Toconey, Pichamán, Los Romeros, Forel, Huinganes, Maque-

aisladas, ya que solo disponen de este medio de transporte.

hua y Constitución.

Kilómetros Talca-Constitución

Los grandes incendios ocurridos en la zona sur de Chile entre

4 ADM
30 km/h
60 segundos

Los daños producidos por incendios motivaron la suspensión
temporal del servicio turístico realizado por el Buscarril durante

ROMEROS
FOREL

RENTABILIDAD SOCIAL

los fines de semana.

Si bien en sus inicios fue concebido como un servicio de transporte de pasajeros, hoy día el Buscarril está subvencionado por el Gobierno de Chile, con

HUINGANES
MAQUEHUA
CONSTITUCIÓN

PASAJEROS TRANSPORTADOS BUSCARRIL 2017

el propósito de mejorar la accesibilidad de los habitantes de las localidades
intermedias entre Talca y Constitución. Debido a las características geográficas de la zona, que discurre entre cerros y bosques, desde el valle al océano,
este es el único medio de transporte para las comunidades locales, por lo que

5.531

constituye un servicio de primera necesidad. Los pasajeros residentes en las

4.817

4.333

4.045
3.094

2.235

3.812

4.354

4.540
2.985

2.804

2.310

localidades de la ruta Buscarril cuentan con una tarjeta de residente, que asegura sus cupos en forma prioritaria, mientras otros pasajeros pueden viajar
dependiendo de la disponibilidad de cupos, accediendo por orden de llegada.
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TREN DE CARGA
Tren Central presta servicios de movilización para la totalidad de los trenes de carga que operan dentro de la
red Alameda-Chillán y el tramo costa norte Alameda-Barrancas, Alameda-Llay Llay, Llay Llay-San Pedro, San Pedro-Ventanas y Llay Llay-Río Blanco.
De esta forma, la empresa está involucrada en el servicio
de transporte del 60% de los residuos que se generan
en la Región Metropolitana, movilizados por trenes que
opera el porteador privado Fepasa. De la misma manera,

El Buscarril es el único

contribuye en la movilización de ácido sulfúrico, por medio de trenes operados por el también privado Transap,

medio de trasporte para

y de otros productos, como concentrado de cobre, cobre,

por lo que constituye

MATERIAL RODANTE

un servicio de primera

El servicio dispone de cuatro trenes ADM. Uno de ellos fue reincorporado

necesidad, de alto valor

terremoto y tsunami de febrero de 2010, y otros dos fueron moderniza-

DEMANDA HISTÓRICA
BUSCARRIL

Fepasa - Servicio KDM
• Circulan 18 servicios diarios (nueve de ida y
nueve de vuelta).
• Origen-destino: Quilicura-Montenegro.
• Cada servicio recorre diariamente 57 km.
• Diariamente se transportan en promedio
7.000 toneladas de basura.

contenedores, clinker y granos.

las comunidades locales,

social.

Transap - Transporte de ácido
• Circulan cuatro servicios diarios (dos de ida y
dos de vuelta).
• Origen-destino: Los Lirios-Barrancas.
• Cada servicio recorre diariamente 110 km.
• Diariamente se transportan en promedio
4.500 toneladas de ácido.

en diciembre, luego de ser reparado tras los daños que sufrió a causa del

SERVICIOS TURÍSTICOS

dos durante 2017.

Con el objetivo de ofrecer innovadores servicios a sus

viario con las bondades del vino nacional, permitiendo

No obstante, la antigüedad de los trenes y la dificultad para encontrar

pasajeros y contribuir al desarrollo del turismo nacional,

también gozar de los paisajes, el folklore y las tradiciones

sus repuestos en el mercado, motivaron que noviembre se llamara a lici-

en 2016 la empresa aprovechó oportunidades disponi-

de la zona central.

tación para adquirir tres nuevos trenes para la flota (ver Capítulo Mante-

bles -dadas por la reducción de algunos servicios debi-

Su público está integrado tanto por turistas nacionales

nimiento de Activos).

do a la construcción del MetroTren Nos y el MetroTren

como extranjeros, que durante un día completo disfrutan

Rancagua- para expandir sus actividades a través de

de degustaciones de distintos tipos de vinos y espuman-

los llamados “trenes turísticos”: el Tren Sabores del Valle

tes, reciben regalos promocionales y son acompañados

(Colchagua, Región de O´Higgins) y el Tren Sabores Vinos

con música en vivo a bordo. El recorrido incluye visitas a

APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

&Espumantes (Región del Maule). Estos operan en días

prestigiadas viñas para conocer sus procesos de elabo-

Total pasajeros

El trayecto entre Talca y Constitución ofrece un viaje especial y pintoresco. A lo

sábados programados y ya se han consolidado como

ración, almuerzo con platos de gastronomía típica, acti-

79.737

largo de sus más de 100 años de historia, este servicio ha unido localidades y

una interesante alternativa que une el transporte ferro-

vidades culturales y juegos criollos. Luego, en el regreso

2013

65.071

poblados, contribuyendo al desarrollo económico y social, a la modernización y

2014

64.219

2015

62.539

Su operación brinda oportunidades de desarrollo para emprendedores situados

2016

60.801

en la zona. Una figura tradicional son también los comerciantes artesanales que

2017

44.860

venden sus productos al paso del tren.

Año

2012

progreso de los habitantes de la región del Maule.

PASAJEROS TRANSPORTADOS TREN SABORES DEL VALLE 2017

205

165
120

Por sus particulares características, el Buscarril ha tenido un fuerte protagonis-

208

196
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89
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125

111
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mo en la integración territorial y en la mejora en la equidad para los habitantes.
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hacia Santiago, en el tren se arma una fiesta a bordo con
música puesta por un DJ, donde los pasajeros culminan a
todo ritmo esta experiencia que integra el campo chileno,
la magia del tren y el espíritu del vino.

TREN DE LARGA DISTANCIA
SANTIAGO-TEMUCO

Tren Sabores del Valle (9:10 a 19:45 hrs) recorre la ruta
Santiago/ San Fernando/ Santiago, con traslado en buses
al Museo de Colchagua y a una viña de la Asociación de
Viñas de Colchagua.

nativa para llegar hasta la Araucanía.

Este servicio opera en la temporada estival y fines de semana de alta demanda, ofreciendo al pasajero otra alter-

BUSCARRIL TURÍSTICO

Tren Sabores Vinos & Espumantes (9:10 a 20:10 hrs)
ofrece pasaje de ida y vuelta a Molina, en la VI Región,
con actividades culturales en la Estación Molina, recientemente restaurada, y traslado en buses hasta la cente-

Realiza un viaje de ida y regreso entre Estación Talca y

naria Viña Echeverría.

ños producidos por los incendios forestales en el verano.

la emblemática Estación González Bastías, por una ruta
histórica de gran belleza y cultura. No obstante, durante
2017 prácticamente no realizó servicios a causa de los da-

PASAJEROS TRANSPORTADOS TREN VINO&ESPUMANTE 2017
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SEGURIDAD OPERACIONAL
Declaración de emergencia
de cruces ferroviarios

Apedreo de trenes

Durante 2017, la matriz realizó un estudio de cruces en

ción de Tren Central son los actos vandálicos cometidos

el tramo Nos-Chillán para determinar sus indicadores de

en contra de los trenes, principalmente grafitis y ape-

peligrosidad, revisando aquellos que se encontraban en

dreos en el tramo Alameda-Nos. Estos últimos provocan

esta situación y solo contaban con señalización pasiva

eventos como ruptura de parabrisas frontales y venta-

(signo pare y signos ferroviarios). Como resultado de ello,

nas laterales.

Uno de los problemas frecuentes que afecta la opera-

32 cruces fueron declarados en emergencia y se desarrolló un plan de contingencia, con recursos provistos por la
matriz. Fueron contratadas dos empresas, a cada una de
las cuales se le asignó 16 cruces provistos de una barrera manual, con tres turnos de personal, disponible las 24
horas del día.

Dado el riesgo para los pasajeros, la empresa debe sacar
de circulación los carros afectados y enviarlos a talleres
para su reparación, lo que demora entre 36 y 72 horas,
con el consiguiente impacto en la operación normal del
servicio y el costo asociado. Durante 2017, los costos totales asociados a vandalismo de ventanas y parabrisas de

Cabe explicar que en el tramo Alameda-Chillán hay un
total de 160 cruces y 74 en el tramo Talca-Constitución.

la flota XM sobrepasaron los 116 millones de pesos.
Frente a ello, en una acción preventiva, fueron identifi-

Por otra parte, en el tramo Alameda-Chillán existen 94

cados estadísticamente los puntos más susceptibles de

puentes y 18 en el tramo Talca-Constitución. Los puentes

sufrir estos delitos. Dichos lugares fueron reforzados con

inferiores a 11 metros dependen de Tren Central y los de

personal interno y externo en terreno, provisto a través

más de 11 metros dependen de EFE.

de los contratos de guardias de seguridad.

INCIDENTES POR APEDREAMIENTOS 2017
14
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Accidentes fatales

Asesoría legal contra ilícitos

La empresa mantiene un registro de accidentalidad,
considerando como accidente todo hecho imprevisto
o indeseado, como una colisión, choque, suicidio o atropello. Desde esa perspectiva, en 2017 se registraron 52
accidentes, con 21 fallecidos.

A contar de 2017 se cuenta con una asesoría legal, rea-

ALAMEDA-CHILLÁN 12 estaciones (397,6 kms)

Chillán

Parral

Linares

San Javier

Talca

Molina

San Carlos

lizar la continuidad operacional con posterioridad a un

Curicó

Mediante esta asesoría legal también se ha logrado agi-

Rancagua

penal de los responsables.

San Bernardo

robo de materiales, con lo cual se realiza la persecución

San Fernando

que afecta a Tren Central, incluido apedreos, grafitis y
Alameda

accidente.

Linares

San Javier

Talca

Molina

Curicó

San Fernando

Pelequén

Rengo

Rosario

Requinoa

Rancagua

RANCAGUA-LINARES 11 estaciones (218,1 kms)

Graneros

San Francisco

lugar del suceso.

Hospital

el tren de inmediato, evitando la necesidad de sitiar el

Paine

la presunción de actos de terceros. Así se espera liberar

Buin Zoo

a bordo que se implementará en 2018, permitirá eliminar

Linderos

cal nacional Sabas Chauán, junto al proyecto de cámaras

Buin

ALAMEDA-RANCAGUA 10 estaciones (81,8 kms)

La validación del oficio N°705/2013, emitido por el ex fis-

San Bernardo

El tipo de material usado para el cierre de la zona de las
vías entre Alameda y Nos es débil, lo que lo hace susceptible de robos, destrucción y deterioro. Además de la
sustracción de las mallas de confinamiento y los pilares
que las soportan, también se han registrado robos de
elementos de la vía, y de componentes de la catenaria
y del sistema de comunicaciones. En vista de ello, Tren
Central implementó un plan de acción contra el robo de
cobre, con patrullajes, coordinaciones con Carabineros, y

detenidas tras participar en algún ilícito o accidente

Alameda

Confinamiento

RED DE ESTACIONES Y SERVICIOS DE TREN CENTRAL

lizada por el Grupo TC, que lleva a juicio a las personas

fiscales del Ministerio Público.
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Constitución

Maquehua
Rancho
Astillero

Los Digueñes

Huinganes

Forel

Romeros

Pichamán

Toconey

González Bastías

El Peumo

El Tricahue

Los Llocos

Curtiduría

El Morro

Corinto

Pocoa

Rauquén

Colín

TALCA-CONSTITUCIÓN 19 estaciones + paraderos (88 kms)

Talca

Nos

5 Pinos

Maestranza

San Bernardo

Freire

Lo Blanco

Lo Espejo

Pedro Aguirre
Cerda

Lo Valledor

Alameda

ALAMEDA-NOS 10 estaciones (20,8 kms)
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MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE

La expansión de la empresa y su participación en sig-

En esta línea, durante 2017 se realizó el inicio formal de

nificativos proyectos, ha intensificado las exigencias

la administración del contrato de mantenimiento de los

respecto a las labores de mantenimiento del material

trenes para el proyecto Rancagua Xpress; el comienzo

rodante, la infraestructura y las estaciones. Con esto se

del proceso de mantenimiento propiamente tal; la admi-

busca garantizar fiabilidad y disponibilidad a fin de pres-

nistración de nuevos contratos; el mejoramiento de equi-

tar soporte para que los pasajeros puedan disfrutar de

pos; aspectos relacionados con la garantía de los nuevos

una operación de calidad.

trenes, y la implementación de nuevos procedimientos.

LOGROS EN
INDICADORES DE AVERÍAS

INDICADORES DE FLOTA UT440 / 2017
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El propósito fundamental de esta actividad es mantener los 35 trenes con que
cuenta la empresa, optimizando la flota
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para el desarrollo de los servicios de pa-

1

-

sajeros. Dos importantes indicadores son

Averías/Millón Km

Cantidad de fallas

utilizados para cada flota de trenes: la
cantidad de averías mensual y las averías
INDICADORES DE FLOTA UTS444 / 2017

por millón de kilómetros, considerando
en ambos casos las fallas que generan im-

60

pacto en la operación.

50

Como se aprecia en los siguientes gráfi-
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cos, tanto los trenes UT (MetroTren Ranca-

20

gua) como los UTS (Terrasur) solo en un
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mes alcanzaron tres fallas mensuales, y en
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to de los meses solo tuvieron una falla o

0

Cantidad de fallas

bien ninguna.
En el caso de los trenes Xtrapolis modular,
en marzo de 2017 se inició la operación

INDICADORES DE FLOTA XTRAPOLIS MODULAR / 2017
25

comercial. El indicador de averías por mi-

20

llón de kilómetros es menor que el de las
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otras dos flotas. Se espera un comportamiento uniforme en el futuro.
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ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

Mejoramiento de automotores UT 440

Retiro de trenes
del contrato de mantenimiento
Durante este periodo se solicitó a Temoinsa el retiro
del contrato de mantenimiento de un tren siniestrado,
así como de un segundo tren que presentaba una tasa

Licitación de nuevos trenes

Este proyecto, que comenzó en 2016 y culminó en 2017,

OPORTUNIDAD DE RENOVACIÓN
DE LA FLOTA UT440/UTS444

consideró diversos trabajos en los trenes UT 440 con el

Debido a que el parque actual de equipos UT y UTS

para proveer tres nuevos trenes para la flota del ramal

fin de modernizarlos y dejarlos aptos para las nuevas es-

-cuya fabricación data de la década del 80- se acerca al

Talca-Constitución, cuyos actuales trenes fueron fabrica-

taciones incorporadas en el servicio Alameda-Rancagua:

final de su vida útil, Tren Central se encuentra trabajando

dos por Ferrostaal Alemania en 1962, como ya se indicó.

•

Levantamiento del piso, para adecuarlo a la altura de las

en la evaluación sobre la conveniencia de rehabilitar y

nuevas estaciones.

agregar vida útil a la actual flota o renovarla.

de uso muy baja. Lo anterior significa para la empresa
un ahorro futuro mensual del orden de UF 345 más

•

IVA por cada tren.
•

mediante motores más modernos.

MÁS DISPONIBILIDAD DE TRENES
PARA RAMAL TALCA-CONSTITUCIÓN

Cambio de pintura exterior, incorporando una nueva

En diciembre, un cuarto tren, que había quedado inutili-

imagen corporativa en esta flota.

zado luego del terremoto y tsunami de 2010, fue recuperado y puesto en servicio en el ramal Talca-Constitución.

CONTRATOS VIGENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES
Trenes

Contrato

Vigencia

8 trenes UT440
7 trenes UTS 444

Técnicas Modulares
S.A. (Temoinsa)

10 años, hasta el
19 de enero de 2022

16 trenes Xtrapolis modular

62

Alstom S.A.
El contrato incluye el lavado
		
		
		

Iniciado en enero de 2017, con
una duración de cinco años,
renovable automáticamente
durante toda la vigencia de la
vida útil de los trenes (30 años).

Lavado de trenes UT y UTS

1 año, ampliable a 3

Serlimp S.A.

Se prevé que las ofertas de los proponentes se reciban
durante la primera quincena de mayo de 2018 y la adjudicación se realice a partir de julio de 2018. La puesta

Cambio de la totalidad de los motores de puertas de
pasajeros, para mejorar la confiabilidad de los trenes

En noviembre de 2017 se publicó el llamado a licitación

en marcha del nuevo material rodante se estima para el
primer semestre del 2020.

Nuevas oficinas
La Gerencia de Mantenimiento y Proyectos se trasladó

Se agrega a dos trenes adicionales cuyos antiguos moto-

en diciembre a las nuevas oficinas construidas por el

res diésel fueron remplazados por otros nuevos en 2016

Proyecto Rancagua Xpress, ubicadas en la planta baja

y 2017. También se efectuó el cambio de sus respectivas

del edificio de Tráfico de Tren Central.

cajas de cambio automáticas, aumentando la fiabilidad
durante la operación comercial.
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MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

CIRCULACIÓN SEGURA
Tren Central busca el óptimo
mantenimiento de los sistemas

Preparándose para responder a los crecientes desafíos enfrentados por la
empresa, esta área realizó una profunda restructuración organizacional y
metodológica, a la vez que perfeccionó la capacitación del personal técnico
y de administración de contratos.

que permiten la circulación segura y de calidad tanto de los servi-

PRINCIPALES SISTEMAS ADMINISTRADOS

cios de pasajeros como de carga.

•

El mantenimiento de los sistemas de vía férrea, señalización, catenaria, comunicación y energía, se desarrolla completamente a través de contratis-

Gracias al estudio y eficiente ges-

•

tión de este contrato por parte

de vía férrea, señalización, catena-

•

Alameda-Nos su alcance es de solo las vías destinadas al servicio MetroTren Rancagua. Vigencia: 16 años, hasta 03.10.2021.

•

•

finalizar el contrato esta se encontraba en gran parte muy por sobre

Sistema de señalización: Sistema ERTMS nivel 1 para las dos vías del

SSEE en el tramo Nos-Chillán. Vigencia: 16 años, hasta 22.01.2021.

las condiciones mínimas para Cla-

Contrato de mantenimiento catenaria tramo Alameda-Nos: Inclu-

se A y en un porcentaje mayorita-

Rancagua y el tramo Rancagua-Chillán.

ye las cuatro vías existentes en este tramo. Vigencia: Dos años, hasta
22.06.2019.

rio (54%), incluso en una Clase de

Sistema AUV para el ramal Talca-Constitución.
Sistema de catenaria: Sistema de catenaria compensada en pórticos

•

•

Sistema de comunicación: Fibra óptica y locales técnicos en todo el

tramo Alameda-Chillán.
Sistema de energía: Corresponde a las 16 subestaciones eléctricas

Contrato de mantenimiento SSEE Lo Espejo 2: Destinado a la SSEE

que alimenta el servicio MetroTren Nos. Vigencia: Dos años, hasta
10.10.2019.

tramo Nos-Chillán.

•

permanentemente en Clase A. Al

(SEC): Mantenimiento de la señalización, catenaria, comunicaciones y

metálicos en el tramo Alameda-Nos, y sistema compensado en el poste

•

Contrato sistema de señalización, electrificación y comunicación

de Tren Central, la vía se mantuvo

y el confinamiento.

servicio MetroTren Nos, sistema CTC para las vías del servicio MetroTren

•

Contrato de provisión de infraestructura ferroviaria (CPIF) centro:

Mantenimiento de vías y confinamiento Alameda-Chillán. En el tramo

Sistema de vía férrea: Cuatro vías en el tramo Alameda Nos, dos vías en

Además se incluye la vía de trocha métrica del ramal Talca-Constitución

CLASE A PARA LAS
VÍAS DEL RAMAL
TALCA-CONSTITUCIÓN

tas externos, del siguiente modo:

el tramo Nos San Fernando y una vía en el tramo San Fernando Chillán.

En esto se incluyen los sistemas

ria, comunicación y energía.

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

•

Contratos de suministro de energía: Para este efecto se mantuvieron

Vía Superior.
Actualmente y producto del incendio del verano de 2017, estas
vías están en proceso de manteni-

dos contratos, uno con ENEL, vigente hasta el 31.03.2019, y otro con

miento básico y se desarrolla licita-

Allipen de GPE, cuya vigencia venció el 31.12.2017.

ción para su rehabilitación.

(SSEE), que proveen de energía de tracción y servicios auxiliares. Incluye
las líneas de alimentación de 66 kv a cada SSEE.
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PRINCIPALES AVANCES
Mejoras internas
• Mejora y sistematización del control técnico del mantenimiento: Se ejecuta la pri-

mera versión del Plan Anual de Inspección de Infraestructura, que incluye también
planes de inspección mensual con información relevante para las administraciones
de los contratos.
• Nuevo régimen de control del mantenimiento, sector Alameda-Nos: Con la en-

trada en operación de trenes en alta frecuencia en este tramo se implementaron
inspecciones nocturnas, compatibilizando así el control técnico del mantenimiento
con la circulación de los trenes.
• Mejora y sistematización del control técnico del mantenimiento: El mantene-

dor elaboró manuales de mantenimiento en función de las especificaciones del
fabricante de los elementos y sistemas. Esto fue recogido en el Plan de Inspección
y el Plan de Evaluación de Resultados, que se implementarán en 2018.

Avances en contrato SEC
1. Confección de manuales de mantenimiento por parte del contratista: Permite

evitar la degradación de sistemas y equipos en la última etapa del contrato (finaliza
en febrero de 2021) y la prolongación de su vida útil.
2. Implementación de un nuevo Sistema Scada Eléctrico: El fabricante reemplazó el

antiguo Sistema Scada del año 2005, con tecnología obsoleta, cerrada y sin soporte,
por un sistema moderno con respaldo de General Electric, con tecnología abierta,
que permite incorporar nuevos equipos, sin costo para Tren Central ni EFE.
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9%

han disminuído las
averías por eventos
de terceros en 2017
respecto de 2016.

3. MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS

3. Software de Mantenimiento Fracttal: Ofrece mayor rapidez en el segui-

2. Programa integral de mantenimiento de puentes de longitud menor

miento de fallas y estado global del mantenimiento, así como eficiencia en la

a 11 metros: El programa considera trabajos hasta el término del Contra-

asignación de recursos en la atención de este.

to CPIF Centro (octubre 2021), con los siguientes avances a la fecha:

4. Sistema de seguridad y vigilancia en línea aérea de contacto y pasos a

•

Cambio de tramo metálico en puente Maule en el km 260.

nivel: Se logró incrementar la seguridad de los pasos a nivel, con la consi-

•

Ejecución de siete proyectos de mantenimiento mayor de puentes.

•

Ingreso de cinco proyectos de mantenimiento mayor de puentes

guiente baja en los siniestros de barreras y la seguridad en la catenaria.

vando la disponibilidad del sistema y beneficiando directamente la operación.
6. Instauración de mejora continua en análisis de causa raíz: Producto de

estos análisis, disminuyeron las averías y el contratista realizó inversiones para
mejorar diversos aspectos.

En la actualidad EFE no cuenta
con procedimientos asociados
a la aplicación de soldadura en
rieles, por lo cual la labor desa-

(actualmente en revisión por parte de Ingeniería TrenCentral).

5. Compensación de enlaces de catenaria entre Buin y Rancagua: Se evita

realizar regulaciones cada temporada por efectos de la dilatación térmica, ele-

LABOR PIONERA
DE TREN CENTRAL

•

rrollada por Tren Central en este

Pintura de 14 tramos metálicos a lo largo de la red Alameda-Chillán.

aspecto es pionera y ha sido so-

3. Realización y calificación de procedimiento de soldadura: Tras la

licitada para extender su aplica-

detección de rieles quebrados, especialistas de la Universidad de San-

ción a otras filiales.

tiago de Chile realizaron un estudio y con esta información el mantenedor regularizó la ejecución de los trabajos y reparó las zonas dañadas

7. Disminución de averías: A continuación se muestra el gráfico con la evo-

con soldadura al arco eléctrico calificada. Además, el laboratorio Idiem

lución de las averías por eventos de terceros en el marco del contrato SEC. Se

analizó muestras significativas de rieles a lo largo del tramo Alame-

observa una disminución del 9% en 2017 respecto de 2016.

da-Chillán, y realizó control de calidad de materiales, verificación y validación de equipos y herramientas, y compra de nuevos equipos. Todos
los trabajos fueron pagados por el proveedor.

DISMINUCIÓN DE AVERÍAS / 2016-2017

4. Indicador de disponibilidad de vía (IDV)

Este indicador mide el grado de disponibilidad de la vía en estándar

215

asociado al mantenimiento de esta, para un periodo determinado.

180

138
115

113

89

Ene

Feb

130

Mar

Abr

133

136

Como se observa en el siguiente gráfico, existe una alta disponibilidad
129

108
125

120
100

91

116

de la vía para la operación en general, lo que permite alcanzar un servicio bastante efectivo, salvo temas puntuales.

101
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May

Jun

2016

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE VÍA (IDV)

2017

100,00%

100,00%

100,00%
99,99%

99,97%

Avances en contrato CPIF Centro

99,91%

1. Actualización del plan de atención de fallas de confinamiento y basura en

99,89%
may-17

mar-17

ene-17

nov-16

sep-16

jul-16

may-16

mar-16

ene-16

nov-15

sep-15

posible mantener la atención de estos ítems durante las 24 horas del día.

jul-15

el tramo Alameda-Nos: Fue realizada por el contratista, con un aumento de

los recursos humanos y materiales sin considerar costos adicionales, haciendo

100,00%

99,99%

nov-17

124

128

sep-17

118

124

136

jul-17

131

IDV
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MANTENIMIENTO DE ESTACIONES
MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES Y PASARELAS

ESTACIONES NUEVAS Y REMODELADAS
A raíz de la puesta en marcha de los nuevos proyectos, la
empresa tiene a su cargo la siguiente infraestructura:

Contratos administrados
•

Aseo y mantenimiento de estaciones y pasarelas.

aumento relevante respecto a su responsabilidad en el

•

Mantenimiento de ascensores de estaciones.

mantenimiento de estaciones. Mientras con anterioridad

•

Mantenimiento de ascensores de pasarelas.

solo se realizaban reparaciones y remodelaciones meno-

Mantenimiento de equipos de
aire acondicionado.

•

Servicios de desratización y sanitización.

•

Mantenimiento de sistema de aguas servidas y
agua potable.

•

Mantenimiento de jardines.

•

Arriendos de contenedores y baños químicos.

bién se inició el contrato de mantenimien-

El desarrollo y puesta en marcha del MetroTren Rancagua y el Metro Tren Nos ha implicado para la empresa un

•

res de estaciones y oficinas, en la actualidad Tren Central
es responsable del mantenimiento de las 37 estaciones
que opera.

•

Siete estaciones nuevas: Pedro Aguirre Cerda,

to de estaciones y pasarelas del tramo Ala-

Lo Espejo, Lo Blanco, Freire, Maestranza, 5 Pinos y Nos.
•

•

meda-Rancagua. En este nuevo contrato se

Dos estaciones remodeladas de gran afluencia:

concentran los servicios de aseo y manteni-

Alameda y San Bernardo.

miento de estaciones entre Alameda y Chillán y todos los recintos de Tren Central.

Ocho estaciones del tramo Nos–Rancagua:
Buin Zoo, Buin, Linderos, Paine, Hospital,
San Francisco de Mostazal, Graneros y Rancagua.

RECEPCIÓN DE NUEVAS ESTACIONES
Y REMODELACIÓN DE OTRAS

DISPONIBILIDAD DE ASCENSORES

Durante 2017 se recepcionaron las estaciones del pro-

96%

yecto Rancagua Xpress, en el cual la empresa participó

97%

94%

93%

94%

también permitió a Tren Central aprender importan-

81%
87%

tes lecciones, considerando la necesidad de aportar su

72%
62%

visión y experiencia desde el inicio de cualquier futuro

96%

Mar

Abr

May

100%

62%
61%

Feb

99%

75%

64%

proyecto que implique su participación.
Ene

97%

87%

86%

activamente, entregando su conocimiento técnico. Esto

Jun

Estaciones
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Durante el primer trimestre de 2017 tam-

Jul

61%
Ago

Sep

Oct

53%
Nov

Dic

Pasarelas
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3. MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS

Impacto negativo
Existen 16 pasarelas peatonales en el tramo Alame-

en el costo de mantenimiento -tanto preventivo como

da-Nos, destinadas a facilitar el traslado de los usuarios

correctivo- no proyectados en los flujos financieros. En

en varias comunas y sectores. Sin embargo, se ubican en

total, la empresa cuenta con 27 ascensores nuevos en

zonas de alta peligrosidad, lo que provoca un deterioro

estaciones y pasarelas.

continuo de su infraestructura e incrementa el gasto en
mantención, seguridad y aseo.

Por otra parte se encuentra pendiente en este tramo la
instalación de otros 21 ascensores, cuya construcción se

Una inesperada tasa de falla de los ascensores de la

inició durante 2017. Cinco de ellos serán implementados

operación del MetroTren Nos ha generado incrementos

el próximo año, totalizando 32 ascensores en este tramo.

REINAUGURACIÓN DE ESTACIÓN TALCA
Fue reiniciado el servicio en la Estación Talca, luego de la reinauguración de esta el 31 de marzo, tras siete
años de inactividad debido a los daños sufridos tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. Hasta esa fecha
los servicios de trenes utilizaban una vía alternativa, ubicada en un costado de la estación.
La Estación Talca fue inaugurada a fines del siglo XIX y declarada monumento nacional en 2007, por su valor
histórico y arquitectónico.
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3. MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO

tinuas labores de coordinación entre la Gerencia de Pro-

Adicionalmente, la empresa ha participado en diversos
proyectos desarrollados por EFE:

yectos de EFE y Tren Central, especialmente respecto al

•

Reparación de nave de Talca.

•

Reparación de puentes mayores a 11 metros.

•

Proyecto de modelo de contratos de
mantenimiento.

La ejecución del proyecto Rancagua Xpress motivó con-

desarrollo de infraestructura ferroviaria y la participación
en definiciones técnicas de nuevas soluciones en comisiones de recepción de obras.

NUEVOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
Una actividad de vital importancia fue el diseño y gestión de nuevos contratos de mantenimiento para los sistemas implementados por el Proyecto Rancagua Xpress.
Esto representa una oportunidad para mejorar los futu-

•

N°

Proyecto de estudio de obsolescencia de sistemas y
material rodante.

•

Proyecto de automatización de cruces a nivel.

•

Desnivelaciones de cruces en Rengo, San Fernando
y Curicó.

ros proyectos de trenes suburbanos, y cualquier proyecto en general, al considerar en el proceso de suministro
el mantenimiento de los sistemas durante al menos los
primeros tres a cinco años.

Durante 2017 el área de mantenimiento administró
un presupuesto de MM$27.052, según se observa en
el siguiente cuadro:

OTROS PROYECTOS REALIZADOS

PRESUPUESTO AÑO 2017
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS

Durante el periodo analizado la empresa desarrolló
además los siguientes proyectos:
•
•
•
•

74

Implementación de 32 guarda cruces en cruces a
nivel con Índice de Peligrosidad (IP) mayor a 12.000.
Implementación de camarines y baños para
maquinistas en andén 1 de Estación Central.
Implementación del sistema de radio comunicación
en el ramal Talca-Constitución.
Reparación de Estación Lo Blanco post inundación.

Área

Mantenimiento de estaciones
Mantenimiento de infraestructura

LICITACIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS DURANTE 2017

Monto neto
Mm$

1.775
17.112

Área

Nombre de licitación

1
Material rodante
		
		

Prestación de servicio de aseo de trenes entre 			
Trenes Metropolitanos S.A. y Técnicas modulares
e indutriales Chile Ltda.

2
Estaciones
		

Servicio de mantención de equipos de aguas
servidas e hidroneumáticos Alameda.

3

Servicio de Mtto. menor en estaciones y pasarelas.

Estaciones

Servicio de Mtto. de ascensores Transve
en estaciones.

UF 2.700

6
Estaciones
		

Servicio de Mtto. de ascensores Duplex
en pasarelas.

UF 4.500

7
Infraestructura
		

Mtto. y reparacion de banderista
automatico Zacarías Lillo.

8

Infraestructura

Servicio de Mtto. de vías Alameda-Nos.

9

Infraestructura

Servicio de Mtto. vías ramal Talca-Constitución.

UF 8.000

10
Infraestructura
		

Servicio de desmalezado y despaste químico
ramal Talca-Constitución.

UF 1.200

11

Infraestructura

Servicio de Mtto. de vía férrea servicio MetroTren Nos.

UF 3.000

12

Infraestructura

Servicio de Mtto. de catenaria y línea de 12 kv Alameda-Nos.

13

Infraestructura

Servicio de Mtto. de SSEE Lo Espejo 2.

UF 6.000

Infraestructura

Servicio de Mtto. de SSEE Lo Espejo 2.

UF 22.000

6.750
1.350

15

Infraestructura

Servicio de Mtto. Sistema Scada.

16

Ingeniería

20 guardacruces Alameda -Chillán.

27.052

UF 7.800

5
Estaciones
		

Ingeniería
Total Gerencia

UF 600

Servicio de aseo y Mtto. menor en estaciones
y hogares ferroviarios.

Mantenimiento de material rodante

65

UF 16.872

4
Estaciones
		

14

Activos menores Gerencia

Monto de la
licitación (neto)

17
Ingeniería
		

Ingeniería área de lavado de trenes en Maestranza
San Eugenio

UF 22.000

UF 450
UF 10.000

UF 45.000

UF 2.500
UF 18.213
UF 700
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4

PASAJEROS

52.613

pasajeros mensuales
promedio en 2016.

758.018

pasajeros mensuales
promedio en 2017.

Los pasajeros constituyen el corazón de Tren Central. Se encuentran en el
centro del quehacer de la empresa y a ellos se orientan todos los servicios,

6,3

mejoramientos e innovaciones desarrollados para contribuir a mejorar su
bienestar a través de un transporte más eficiente.
En este esquema, la estrategia comercial de la organización buscó en 2017

Principales conclusiones

es la calificación

crear valor teniendo como foco estratégico el lema “Mejorando la experien-

•

otorgada por los

cia de viaje de nuestros usuarios”. El relanzamiento del MetroTren Rancagua
y la puesta en marcha del MetroTren Nos implicó un cambio de paradigma
relevante en el modelo del negocio, con un incremento significativo de la

•

•

ble y rápida, junto al resguardo y fortalecimiento de la reputación corporativa, hizo también más relevante la gestión comercial. En este contexto, la do-

Por tanto, la lealtad de los usuarios es muy alta: 96%.

acuerdo a un Estudio

•

El 94% de los pasajeros opina que la existencia de este servicio es muy importante
positivo a sus trayectos regulares.

•

Trenes

95% evaluación positiva.

Rapidez del viaje

93% evaluación positiva.

sociales y el potenciamiento de los servicios turísticos, entre otros.

Boleterías

88% evaluación positiva.

Estaciones

88% evaluación positiva.

Continuidad del viaje

88% evaluación positiva.

•

La única dimensión que comparativamente presenta una menor evaluación es la
frecuencia del servicio, donde la evaluación positiva disminuye a 66%.

•

En consecuencia, la sugerencia más habitual es contar con más frecuencias y más

Con el propósito de medir la satisfacción de los clientes del MetroTren Nos y

trenes (27%).

investigación consideró encuestas a una muestra significativa de pasajeros.
Para Tren Central constituye un gran motivo de orgullo la alta valoración y
lealtad que arrojan los resultados de este estudio, que así premian el esfuerzo
realizado para brindar un servicio de excelencia.
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La evaluación de las dimensiones y los atributos medidos es excepcionalmente alta:

corporativa, el explosivo incremento de la presencia de Tren Central en redes

viembre de 2017 un Estudio de Satisfacción con la empresa GFK Adimark. La

de Satisfacción.

en sus traslados cotidianos. Y la totalidad clasifica su existencia como un aporte

Oficina de Atención al Cliente en Rancagua, la renovación de la página web

sus apreciaciones respecto al servicio, la compañía realizó en octubre y no-

para un servicio de

•

2017. Con esto fue posible asumir otros retos destacados del periodo, como

ESTUDIO DE SATISFACCIÓN EN METROTREN NOS

Nos, la más alta del país

transporte público, de

tación del área creció en un 300%, desde 21 colaboradores en 2016 a 64 en
un estudio de satisfacción sobre el MetroTren Nos, la apertura de una nueva

89% de los pasajeros están muy dispuestos a recomendar a otros el MetroTren

pasajeros al MetroTren

Nos y 96% a seguir usándolo.

mensuales en 2016, a 758.018 en 2017.
El desafío de satisfacer las necesidades con una atención personalizada, ama-

La rapidez es el principal atributo valorado por los usuarios, seguido por el hecho
de que se trata de un servicio cómodo, limpio, ordenado y fresco.

presencia pública de la empresa y del posicionamiento de la marca. Cabe
considerar que Tren Central pasó desde un promedio de 52.613 pasajeros

Los pasajeros se encuentran muy satisfechos con este servicio. El nivel de satisfacción alcanza a 81% y prácticamente no se observa insatisfacción (4%).

•

56% de los pasajeros son mujeres y 44% hombres, en su mayor parte jóvenes y adultos. La presencia de mayores de 50 años es marginal. Los usuarios principalmente
son trabajadores/as (83%) y en segundo lugar estudiantes (19%). El 55% se desplaza
de lunes a viernes y el 40% todos los días. El uso solo el fin de semana es escaso.
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4. PASAJEROS

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO PASAJEROS METROTREN NOS

Edad
56%

44%

Sexo

Rol en el hogar

18 a 29 años

49%

30 a 50 años

38%

Jefe de hogar

45%

51 años y más

12%

Otro rol

55%

Promedio = 33 años

Oficina

GSE

Nivel de enseñanza

ABC1

7%

C2

33%

Básica

C3

50%

D

10%

E

1%

Actividad
Trabaja

83%

30%

Estudiante

19%

Secundaria

40%

Dueña de casa

3%

Superior

58%

Jubilado

1%

Cesante

1%

1.938

CLIENTES ATENDIDOS EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (OAC)
DE ALAMEDA Y RANCAGUA
Clientes
atendidos

13.336
		
		
		

Servicio
consultado

Motivo
de consulta

56% MetroTren Rancagua
22% MetroTren Nos
22% Terrasur y
otros servicios

46% emisión de tarjetas
28% consultas
26% otras solicitudes
y reclamos

86% MetroTren Rancagua
11% Terrasur
		
3% otros servicios
			

43% consultas
21% solicitudes
19% reclamos
15% emisión de tarjetas

OAC Alameda

OAC Rancagua

1.938

( Opera desde agosto)		

atenciones registró
la nueva Oficina de
Atención al Cliente
de Rancagua entre
agosto y diciembre
de 2017.

60%

de los pasajeros destaca la
rapidez del servicio. Este es el
atributo más valorado.

94%

lo califica importante en sus
traslados cotidianos, y 84% como
“muy importante”.

Futuros estudios de satisfacción
Durante 2017 también se trabajó en el diseño de nuevos estudios de
satisfacción a aplicar en 2018 a los pasajeros del MetroTren Rancagua
y de Terrasur.

CONTROL DE LA EVASIÓN EN METROTREN NOS
La adecuada administración del contrato con el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), asociado al MetroTren Nos, es
particularmente relevante para Tren Central, puesto que de este servicio depende cerca del 50% de los ingresos de la empresa. Esto hace

100%

considera el servicio un
aporte positivo para sus
trayectos regulares.

96%

manifiesta lealtad
con el servicio.

95%

evalúa positivamente
la dimensión trenes.
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crucial el control de la evasión, que representa el mayor factor de riesgo de dicho servicio. Para mitigarla se han aplicado controles definidos

ATENCIÓN AL CLIENTE
Para atender los requerimientos de sus pasajeros y recibir sus inquietudes, reclamos y sugerencias, la empresa cuenta con un conjunto de
canales de comunicación, en modalidad presencial, telefónica y digital. A través de estos canales se obtienen además datos para análisis,

res del sistema. A fines de 2017 se encargó a GFK Adimark el estudio
“Índice general de evasión”, para ser aplicado en enero de 2018.

Oficina de Atención al Cliente (OAC)

Emisión de tarjetas con tarifas
rebajadas para estudiantes, tercera
edad y personas con discapacidad.

•

Solicitud de información.

•

Resolución de reclamos.

•

Gestión y seguimiento de
pasajeros accidentados.

•

Venta de servicio de traslado de
vehículos (Temuco).

•

Compensación y resolución de
conflictos.

•

Encuestas de satisfacción sobre los
servicios turísticos.

•

Otras funciones, como viajes
con menores de edad y objetos
perdidos u olvidados.

abrió en agosto de 2017, con el fin de ofrecer una alternativa de atención regional, evitando que usuarios de comunas como Paine, Hospital,

Solicitud de apoyo en la fiscalización en terreno al DTPM (en curso).

Graneros, entre otras, deban desplazarse a Santiago para expresar sus

•

Reinstrucción del personal de estaciones para el ejercicio de las me-

requerimientos. Esta nueva oficina ha tenido una positiva recepción,

jores prácticas en terreno, orientadas a bajar continuamente los in-

con un registro de 1.938 atenciones entre agosto y diciembre de 2017.

•

•

Tren Central cuenta con una Oficina de Atención al Cliente, con una

•

dicadores de evasión, y redistribución de este en los puntos críticos.

Gestión de viajes grupales
y especiales.

de la empresa.

sede en Estación Alameda y otra en Estación Rancagua. Esta última se

Medidas para mitigar la evasión

•

decisiones comerciales y mejoras de gran utilidad para la operación

y en forma periódica se realizan estudios que se entregan al DTPM, el
que posteriormente procesa la información y determina los indicado-

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Cerca del 60% de las personas que acuden a estas instalaciones lo hacen

Monitoreo trimestral de los niveles de evasión, de acuerdo a plazos

para solicitar una tarjeta Tren Central con beneficios especiales, ya sea

comprometidos con el DTPM.

para estudiantes, tercera edad o personas con capacidades diferentes.
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Registro de información,
reclamos y sugerencias (OIRS)
Tren Central cuenta con una plataforma digital única que
administra y consolida los contactos con los clientes: la
Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS).

•

Página web http://www.resguarda.com/grupoefe,
Canal de Denuncia EFE.

•

Call Center

•

Redes sociales.

Tiempos de respuesta
Todos los reclamos son respondidos por la Oficina de

Canales disponibles para
reclamos y sugerencias

Atención al Cliente (a menos que no correspondan a temas relacionados con la empresa). El plazo máximo de

•

Formulario de contacto vía página web corporativa.

respuesta es de 15 días hábiles para los reclamos a través

•

Formularios físicos, distribuidos en boleterías de la
red, tripulación, Oficina de Atención al Cliente y otras
instalaciones.

de formularios y de la página web corporativa, y de 10

•

Medios de prensa.

dentro de cinco días, plazo que se ha cumplido para el

•

Sernac

90% de los reclamos.

días hábiles para reclamos vía Sernac y otros. No obstante, de acuerdo a la meta interna se intenta responder

Indicadores
de clientes
atendidos
en OAC

Reclamos totales

TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMOS
2%

98%

Ene

1%

9%

14%

8%

8%

10%

7%

91%

86%

92%

92%

90%

93%

100%

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Menor a 5 días

2%

13%

87%

Sep

16%
99%

98%

Oct

Nov

84%

88

70
82

67

82

Feb

Mar

100
72
74

39
Ene

88

Abr

49
May

Jun

Jul

2017

912 (*)

Para la atención telefónica de los pasajeros se
dispone de un Call Center (56-2) 2 585 5000.

Reclamos Sernac

49

72

El mayor número de consultas en 2017 fue res-

Reclamos
c/10k pax. trans.

1,2

1,1

pecto al MetroTren Rancagua (37%) seguido por
el MetroTren Nos (31%).

(*) No incluye reclamos tipificados como “Otros”, que no tienen
relación con servicios de Tren Central. En esta cifra es necesario
considerar un aumento de reclamos respecto al año anterior
debido a la puesta en marcha del MetroTren Rancagua y del
MetroTren Nos.

MOTIVOS DE LLAMADAS

3%

5%
24%

7.740
llamadas mensuales en promedio.

83

31

25

Ago

Sep

49

2016

82

96

684

Servicio de atención telefónica

TRÁFICO DE LLAMADAS
CALL CENTER TREN CENTRAL

Entre 6 y 10 días

119

108

Acumulado
enero a
diciembre
2017

Dic

EVOLUCIÓN RECLAMOS / 2016-2017
128

Acumulado
enero a
diciembre
2016

88

13
Oct

73
34

Nov

66
Dic

37%

16.586
llamadas recibidas en diciembre.

92.882
llamadas recibidas en 2017.

31%
Servicio Metrotren Rancagua

Servicio Terrasur

Otras consultas o contacto con ejecutivo

Servicio Metrotren Nos

Servicios Buscarril y Trenes Turísticos
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SEGUIDORES TWITTER / 2017

TWITTER
14.818

8.061 8.247

Pantallas informativas

A fin de contar con los recursos adecuados frente a

pantallas digitales que se encuentran en las estaciones

usuarios más conectados e informados, en 2017 se con-

de mayor tráfico, como Alameda, Rancagua, Talca y Chi-

trataron tres nuevos colaboradores: una encargada de

llán. Ofrecen información sobre itinerarios, tarifas y servi-

redes sociales y dos community managers. La función

cios, entre otros.

de estos últimos es, principalmente, informar el estado

lar en las estaciones algún dispositivo tecnológico, tipo tótem, con el propósito de potenciar los medios de información y contacto digitales, y así disminuir el uso del papel.

seguidores.

159

Contratación de community managers

Otro medio de comunicación con los usuarios son las

Adicionalmente, se está evaluando la posibilidad de insta-

14.818

12.200
11.079 11.516 11.804
10.310 10.841
9.588
9.269
8.671

publicaciones.
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

SEGUIDORES INSTAGRAM / MARZO-DICIEMBRE 2017
INSTAGRAM
3.188
2.271

de los servicios. Se ubican en el Puesto de Comando
Centralizado (PCC ) y trabajan mediante un sistema de

3.198

3.337 3.311

3.311

2.385

seguidores.

1.590

299

turnos que permite entregar a los usuarios una respuesta instantánea durante todo el horario de prestación de los servicios.

RELACIONAMIENTO DIGITAL

Potenciamiento de redes sociales

Teniendo en cuenta los cambios de hábitos y las nuevas

Hasta marzo de 2017 la empresa solo tenía presencia en

tendencias, en 2017 Tren Central fortaleció su presencia

Facebook. Junto con reforzar el uso de dicha plataforma

en redes sociales. El objetivo fue generar un contacto

como medio troncal, a partir de septiembre se potenció

más próximo con los pasajeros, especialmente con los

de forma importante el uso de Twitter, considerando que

más jóvenes, otorgando una respuesta inmediata a sus

los pasajeros menores de 35 años tienen una frecuencia

requerimientos. El trabajo realizado también tuvo como

constante de uso de estas redes sociales. Se trata en su

resultado el aumento del posicionamiento y la recorda-

mayor parte de usuarios del MetroTren Nos, quienes se

ción de marca de la empresa.

informan acerca de los servicios de la empresa particu-

El proceso se inició con la puesta en marcha del Metro-

larmente en Twitter, visualizando los horarios y frecuen-

Tren Nos, creando una estrategia para potenciar y mo-

cias de servicios.

dernizar la identidad de Tren Central en las plataformas

Además se abrieron nuevas redes, como Instagram,

digitales. Se definió la línea editorial y se identificó el

Pinterest, Linkedin y un canal de YouTube, que está en

185

245

Mar

Abr

450
May

publicaciones.
Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FANS FACEBOOK / SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2017
Total “Me gusta”
26K

Total “Me gusta”

26.498

24K

29 de diciembre de 2017
22K

Haz clic o arrastra para seleccionar

20K
08
15
Septiembre

22

29

06
13
Octubre

20

27

03
10
Noviembre

17

24

08
15
Diciembre

22

29

TRÁFICO EN PÁGINA WEB

perfil de los usuarios que utilizan las redes sociales corporativas (25 a 35 años). Además se modernizó y unificó
la línea gráfica de todas las redes.
Las preguntas “cómo somos, cómo queremos vernos y
qué queremos comunicar,” guiaron este proceso, que fue
apoyado por distintas campañas de difusión para posicionar la marca y los servicios de Tren Central, buscando

visitante
nuevo

fidelizar a los usuarios a través de la creación de comunidades. En forma espontánea, los usuarios de las redes
digitales comenzaron a dirigirse a la empresa como “Tío

22,3%
visitante
antiguo

77,7%

Tren Central”, caracterizado como un adulto joven y amable, que genera un vínculo potente con los usuarios.
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El aumento de visitas a la página web se registra en el mes de agosto, cuando es lanzada la nueva página y redirigido todo el tráfico hacia ella.
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proceso de implementación. Junto a ello se crearon hashtags motivadores, pasando desde la mera entrega de
información hasta el aporte de contenidos que incluyen

Generación de alianzas
El trabajo realizado se potenció a través de alianzas con
personajes de influencia entre el público joven, como

cualquier intervención. Al ser este un proyecto recién im-

ña usó a Tren Central como referente sobre este tema.

plementado, se logró recaudar por dichos conceptos una
suma discreta de M$153.9.

Apertura de Servicio de Atención al Cliente
en redes sociales

Renovación de imagen

ma paralela se gestionaron publicaciones gratuitas en

El uso de Facebook y Twitter permitió atender y canalizar

Se estableció una renovada línea gráfica de los servicios

Por su parte, los usuarios de servicios como el MetroTren

medios como Radio Pop, Panoramas Vip y Santiago Di-

los reclamos, requerimientos y solicitudes de los usuarios

ofrecidos, con la finalidad de entregar una personalidad

Rancagua y Terrasur constituyen un público de pasaje-

vino, y se difundieron frases publicitarias alusivas a Tren

en conjunto con el área de Servicio de Atención al Cliente.

distintiva a cada uno de ellos, manteniendo a la vez su

ros frecuentes, quienes por tradición familiar, razones de

Central en los Mall Plaza.

elementos emotivos y permiten recrear la experiencia de
viajar en tren. Con ello se intenta fidelizar a los pasajeros
a través de una mayor conexión emocional.

Matilda Svensson, y con blogs en Facebook, como Datos
de Viajes Chile (@datosdeviajeschile), entre otros. En for-

seguridad y predictibilidad prefieren el tren antes que el
bus y suelen realizar sus consultas a través del Call Center
de Tren Central.

Renovación de página web corporativa
En agosto se llevó a cabo el relanzamiento de la página
web corporativa, www.trencentral.cl. El servidor fue cambiado por otro de mayor capacidad y se renovó el diseño
gráfico, mientras la información publicada se reorientó
teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Además
se comenzaron a subir noticias. El conjunto de acciones
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favorables al respecto. Una empresa ferroviaria de Espa-

identificación con Tren Central.

Interacción con los usuarios

GESTIÓN Y POSICIONAMIENTO
DE LA MARCA TREN CENTRAL

Además se modernizó la imagen de todas las estaciones

Durante el periodo se incrementó la interacción con los

El propósito de captar, retener y fidelizar a los usuarios,

Tren Central. Esto también incluyó a la Estación Talca, rei-

usuarios en plataformas digitales a través de distintas ini-

motivó durante 2017 una serie de acciones, cuyo foco

nagurada en 2017 (ver capítulo Mantenimiento de activos)

ciativas, como concursos en Facebook; recomendación con

estratégico fue generar posicionamiento de marca y de

y el cambio de la señalética del servicio Terrasur, con uni-

servicios.

ficación de la imagen corporativa en andenes, boleterías,

datos viajeros en cada estación del servicio Alameda Chi-

fachadas, servicios higiénicos y paneles informativos.

llán, para incentivar visitas a otras ciudades durante las vacaciones de invierno; difusión de campañas impulsando el

Ingresos no tarifarios

concepto “Viajamos en Tren”, para generar sentido de per-

Con el desafío de favorecer los ingresos no tarifarios, se

tenencia en los usuarios con el modo ferroviario; y campañas que iban en directo apoyo a la Teletón, entre otros.

entre San Fernando y Chillán para posicionar la marca

Campañas de inicio de servicios

potenciaron iniciativas como el arriendo de espacios

A través de medios digitales, escritos y radiales se reali-

publicitarios en estaciones, brandeo de trenes y filmacio-

zaron campañas para informar a los usuarios del inicio

realizadas incrementó significativamente el total de visi-

La difusión de la campaña realizada por Tren Central para

nes o grabaciones, entre otros. Así se aprovecharon los

de los servicios MetroTren Rancagua y MetroTren Nos. Lo

tas a la página web, las que aumentaron un 200% respec-

mitigar el apedreo a trenes fue difundida por las redes

espacios únicos con los que cuenta Tren Central, los que

anterior se complementó con brandeo de estaciones y

to al año anterior.

sociales y el 98% de los usuarios realizaron comentarios

sumados al actual flujo de pasajeros, hacen más visible

un plan de medios.
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Trenes Turísticos
Buscando dar a conocer y posicionar los
trenes turísticos de la empresa (ver capítulo Servicios Ofrecidos), se realizaron

TRENES SABORES DEL VALLE
Y SABORES VINO&ESPUMANTE
Los pasajeros que realizan estos recorridos turísticos destacan

diversas publicaciones en medios escri-

la mezcla de encanto y nostalgia del viaje en tren con la posi-

tos. En forma paralela se establecieron

bilidad de disfrutar buenos vinos, el aprendizaje sobre su pro-

alianzas con reconocidos comunicado-

ceso de elaboración, la vivencia de las tradiciones chilenas y el

res con el fin difundir los servicios corporativos, incentivando así visitas a las
plataformas digitales de la empresa.

poder beber con tranquilidad, ya que no es necesario manejar.
“Lo disfruté mucho”; “me encantó, porque me recordó los
viajes en tren de mi infancia”, “esta experiencia me pareció un
regalo, he disfrutado todo el día, del paisaje, del ambiente, de
la alegría de la gente”; “nunca había viajado en tren y me gustó mucho la experiencia”; “la fiesta a bordo del tren fue muy
entretenida”; “los vinos y espumantes son de muy buena calidad”; “me parece muy bien conocer las tradiciones chilenas”;
son algunos comentarios frecuentes que denotan la positiva
aceptación que estos servicios han encontrado tanto en turistas nacionales como extranjeros.
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El compromiso de
los colaboradores
con el mundo
feroviario, junto a

La gestión de personas se orienta por el pilar de “contar con talento humano

En segundo lugar, por el ingreso de 35 nuevos colaboradores para el Metro-

comprometido, motivado, innovador, altamente capacitado y con un elevado

Tren Nos, en los cargos de controladores de tráfico, encargados de estaciones

sentido de trascendencia”, en línea con los objetivos estratégicos de la empresa.

y supervisores, entre otros. El hecho de que cerca del 100% de la dotación

Tren Central considera a sus colaboradores como uno de sus principales activos, consciente de que una de sus ventajas competitivas reside en el comproque su esfuerzo y desempeño son fundamentales para entregar cada día un
servicio de excelencia. Esta razón motiva el nombre de Gerencia de Personas,

de pertenencia, ha

existe un sentimiento de pertenencia a una familia, más que a una empresa, y

Tren Central.

ofrecer a sus colaboradores un trabajo estable y de calidad.

miso de estos. Por eso entiende a sus trabajadores como colaboradores, ya

su fuerte sentido

creado la gran familia

2017 cuente con contrato indefinido, demuestra el interés de la empresa por

EVOLUCIÓN DE LA DOTACIÓN / ENERO - DICIEMBRE 2017

que da peso y relevancia a cada uno de los miembros de la empresa. Además,
de ahí la gran familia Tren Central.
En esta área, los focos principales de 2017 estuvieron, por una parte, en el

493

507

508

512

514

Mar

Abr

May

Jun

522

528

531

535

538

538

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

471

apoyo a la puesta en marcha de los nuevos servicios ofrecidos por la empresa;
y por otra parte, en la preparación y desarrollo de los procesos de negociación colectiva con los tres sindicatos de la compañía.

Ene

Feb

INDICADORES DE DOTACIÓN

MOVIMIENTO DE LA DOTACIÓN MENSUAL

El inicio de la operación del MetroTren Rancagua y especialmente del MetroTren Nos, implicó un gran esfuerzo para la empresa en términos de aumento

27

de la dotación. Mientras en julio de 2016 esta era de 216 personas, a mediados de 2017 llegó a 522, para finalizar el año con un total de 538 colabora-

16
12

dores. Es decir, en el lapso de un año y medio, la organización aumentó su
personal en un 45%.

5

Lo anterior se explica por dos motivos importantes. En primer lugar, por el
traspaso a Tren Central de colaboradores que contractualmente pertenecían a EFE, en particular controladores de tráfico y despachadores eléctricos, lo que se efectuó en dos fases, en agosto de 2014 y en octubre de 2016.
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3
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Ingresos
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DOTACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO
1,9% 2,6% 1,7%
0,4%

A modo de conclusión, cabe señalar que el crecimiento
de la dotación de Tren Central se entiende en el marco

12,1%

de la confianza depositada por el país en la empresa, en
vista a los desafíos que ella deberá enfrentar durante los
próximos años. En ese contexto, haber pasado de un largo

2,4%

período de construcción de nuevos proyectos a otro de
activación, exige que se mantenga la formación y conso9,8%

lidación de equipos humanos de gran calidad, capaces de
afrontar nuevos retos.

Distribución geográfica
69,2%

La mayor parte de los colaboradores se concentra en
Santiago (86,98%, en Estación Central), seguido por
Talca (5,2%) y Rancagua (1,85%). El resto de las ubica-

Gerencia de Operaciones
Gerencia General

ciones representa un 5,96% del total, distribuido en

Gerencia de Adm. y Finanzas

más locaciones.

Auditoría

Gerencia de Tec. de la Información

DOTACIÓN POR CONTRATO Y NÚMERO DE HORAS

Gerencia de Personas

NÚMERO DE PERSONAS POR NACIONALIDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO
Cargo

Gerencia de Mantenimiento

Gerencia Comercial

Cargo

Chilenos

Extranjeros

Total

45 Hrs.

4

1

5

Directores

5		5

80 Hrs.

39

7,2%

Gerentes

7		7

180 Hrs.

171

31,8%

5

2

7

435

96

531

			
Cargo

Trabajadores

524

7

531

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD
Menos
de 30 años

Entre
30 y 40

Entre
41 y 50

Entre
51 y 60

Entre
61 y 70

Más
de 70

Total

1

5

Directores			

1

1

2

3

2

1		
7

141

86

84

203

14

Menos
de 3 años

Entre
3y6

Mas de 6
y menos de 9

3

531

Entre
9 y 12

Más
de 12

Total

5					5

Gerentes

1

5		 1		7

318

59

126

28		531

BRECHA SALARIAL POR GÉNERO
Cargo

Gerentes y Subgerentes

Proporción ejecutivas/colaboradoras
respecto ejecutivos/colaboradores

20%

Profesionales

0%

Técnicos y Administrativos

0%

son técnicos.

18,02%

Perfil profesional

de los colaboradoress
son mujeres.

peña la empresa, la mayor parte de los trabajadores son operadores (198) y técnicos (163).

81,97%

NÚMERO DE COLABORADORES
SEGÚN PERFIL PROFESIONAL

Directores
Trabajadores

operadores.

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO Y POR EDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR ANTIGÜEDAD
Cargo

colaboradores

Dada la naturaleza de las labores que desem-

Gerentes		1
Trabajadores

colaboradores son

61%

Total

Trabajadores

94

328

Mujeres

Gerentes

163

Tipo de
N° de
%
contrato
colaboradores
		

Hombres

Directores

198

Perfil profesional

N° de colaboradores

Administrativo

24

Ejecutivo

10

Jefe

26

Jefe superior

44

Operador

40

años
edad promedio.

198

Profesional

29

Supervisor

44

Técnico

de los colaboradores
son hombres.

163
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Tren Central apuesta por la promoción interna, privilegiando
las oportunidades de crecimiento profesional o ascensos para
los colaboradores que se encuentran dentro de la empresa.

REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA
Durante 2017 se definieron nuevas políticas, funciones y responsabilidades para cada una de las
gerencias de la empresa, lo que hizo necesario
actualizar el organigrama corporativo. Al respecto,
cabe señalar que la administración ha desarrollado un trabajo continuo en cuanto a organización
y restructuración. Con este propósito se han modificado algunas áreas y definido otras, lo que se ha

SINDICATOS DE TREN CENTRAL
Nombre del sindicato
asociado

N° de		
colaboradores

Sindicato de Trabajadores de Tracción,
Afines y Conexas de la Empresa
Trenes Metropolitanos S.A.

299

Sindicato de Conductores y
Trabajadores Afines de la Empresa
Trenes Metropolitanos S.A.

30

Sindicato Nacional de Movilización,
Señales y Electrificación

126

traducido en nuevos puestos de trabajo. Lo anterior permite insertar nuevos talentos e incorporar
colaboradores pertenecientes a otras unidades de
la empresa, dando énfasis a oportunidades de desarrollo para quienes cuentan con la experiencia y
habilidades para hacerse cargo de nuevas tareas.
Tren Central apuesta por la promoción interna,
privilegiando las oportunidades de crecimiento
profesional o ascensos para los colaboradores
que se encuentran dentro de la empresa.

Acuerdos alcanzados
Con dos de estos sindicatos los procesos se realizaron durante
las fechas estipuladas y concluyeron con un contrato colectivo
dentro de los plazos establecidos por la ley.
Respecto al Sindicato de Conductores y Trabajadores Afines de la

RELACIONES LABORALES
Uno de los objetivos de la empresa es realizar
procesos de negociación colectiva constructivos
y beneficiosos para ambas partes, y con este interés, según ya se señaló, durante 2017 se desa-

96

Empresa Trenes Metropolitanos S.A., la mesa negociadora pudo
entregar una propuesta que fue aprobada por más del 84% de
los colaboradores, por lo que no fue necesario recurrir al mecanismo de mediación. Esta negociación se cerró dentro de los
límites establecidos por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).

rrollaron dichos procesos con los tres sindicatos

A su vez, con el Sindicato de Trabajadores Ferroviarios Afines

de la empresa: el Sindicato de Trabajadores de

y Conexas, la mesa negociadora pudo entregar una propuesta

Tracción, Afines y Conexas de la Empresa Trenes

válida que permitió llegar a acuerdo incluso antes de presen-

Metropolitanos S.A., el Sindicato de Conductores

tar la última oferta, ya que había concordancia en los puntos

y Trabajadores Afines de la Empresa Trenes Me-

más importantes. Los dirigentes llevaron la propuesta de la

tropolitanos S.A. y el Sindicato Nacional de Movi-

empresa a votación de sus bases, obteniendo el 100% de ad-

lización, Señales y Electrificación, los que en total

hesión. Esta negociación, al igual que las anteriores, se cerró

agrupan a 455 trabajadores.

dentro de los plazos establecidos por el SEP.
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Los contratos firmados con los tres
sindicatos de Tren Central tienen
vigencias de 30, 32 y 36 meses, lo que
supone plazos razonables para que la
compañía se enfoque en su proceso
de modernización ya iniciado.

Huelga del Sindicato de Tracción,
Afines y Conexas

fiesto en la solicitud de mediación obligatoria por parte
de la compañía, una prórroga previa a la huelga y una

No obstante, durante el periodo diversos factores configuraron un escenario particularmente difícil para las relaciones laborales entre la administración y los colaboradores,
lo que repercutió en el proceso de negociación colectiva
con el Sindicato de Tracción, Afines y Conexas.

mediación voluntaria. Finalmente, velando por la sostenibilidad de la compañía, el 22 de diciembre se llegó a un
acuerdo con los colaboradores. En este sentido, el balance
de los últimos tres convenios colectivos es positivo, dada
la responsabilidad económica-financiera con la que la
empresa enfrentó las negociaciones. Los contratos firma-

CAPACITACIÓN

INTRANET

El crecimiento de las actividades corporativas ha puesto

En esta misma línea, respondiendo a una petición surgida

de manifiesto la necesidad de estandarizar capacitacio-

en el contexto de los procesos de negociación colectiva,

nes, incentivos, políticas, reglamentos y reconocimientos

en la actualidad se está trabajando en un sistema de in-

para los colaboradores. Consciente de que se debe me-

tranet al que tendrá acceso la totalidad de los colabora-

jorar la formación, la compañía está haciendo esfuerzos

dores. Este proyecto transversal incluirá un área de comu-

para diseñar programas que permitan el desarrollo de

nicaciones, con información relevante sobre la empresa

cada uno de sus diferentes segmentos.

y sus actividades; otra área donde se podrá acceder a

A eso se sumó un rápido crecimiento de la empresa, la

dos tienen vigencias de 30, 32 y 36 meses, lo que supone

promulgación del nuevo Código Laboral, y el hecho de

plazos razonables para que la organización se enfoque en

que las negociaciones colectivas coincidieran con el pe-

su proceso de modernización ya iniciado.

COMUNICACIONES INTERNAS

Hoy día, la empresa trabaja con la certeza de que será

El imperativo de potenciar la comunicación al interior

gistrarán los cumpleaños, galerías de imágenes y una

La negociación con este sindicato fue más larga e incluyó

posible reconstruir las confianzas necesarias para seguir

de la empresa y fortalecer las confianzas, motivó en

agenda de contacto del personal.

una huelga legal aprobada por los trabajadores, que se

ofreciendo un servicio querido y valorado por la ciuda-

noviembre la contratación de una periodista encar-

extendió por 22 días e implicó la paralización de los servi-

danía, avalado por una sólida política de recursos huma-

gada de las comunicaciones internas, con la misión de

cios de la empresa en dicho periodo. Durante las conver-

nos y con la convicción de que el diálogo en un marco

entregar a los trabajadores información oportuna y fi-

saciones, Tren Central tuvo una permanente disposición a

de respeto es clave para el buen funcionamiento de toda

dedigna sobre el quehacer de Tren Central y sobre di-

negociar y a establecer acuerdos, como queda de mani-

organización.

versos aspectos como beneficios, temas corporativos,

Durante 2017 los colaboradores comenzaron a recibir

campañas, etc.

sus liquidaciones de sueldo vía correo electrónico. Hasta

riodo de las elecciones presidenciales.

diversos documentos; y un área de recursos humanos
que permitirá consultar información personal y temas
de seguridad ocupacional. En una área adicional se re-

ENTREGA ELECTRÓNICA
DE LIQUIDACIÓN DE SUELDO

antes de esa fecha debían retirar presencialmente estos
documentos en papel, por lo que la nueva modalidad

RELACIONES COOPERATIVAS
Tren Central trabaja para construir relaciones de confianza, reciprocidad y colaboración con
sus colaboradores, respetando el derecho de libre asociación de todo su personal. Perma-

implica un ahorro importante de tiempo y un aporte
ecológico, con menos papel impreso y en línea con la
política de sustentabilidad de la empresa.

nentemente se intenta generar un marco de acción claro para el desarrollo de relaciones
laborales modernas, que reconozcan tanto la legitimidad de las organizaciones sociolaborales como los nuevos rediseños productivos.
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ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
UNIVERSO DE PARTICIPANTES 2013-2017

En noviembre Tren Central realizó un nuevo Estudio de Clima y Compromiso con la
empresa Target-DDI, con el objeto de indagar las percepciones de sus colaboradores
sobre la organización y el ambiente laboral,
considerando las siguientes dimensiones y

2013

2014

2015

2016

2017

Universo

233

239

256

287

527

N° de participantes

121

188

234

176

388

Tasa de respuestas

51,9%

78,7%

91,4%

61,3% 73,6%

factores: identidad, compromiso, relaciones,

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

los programas convenidos con la Mutual de Seguridad.

Tren Central dispone de dos Comités Paritarios de Higiene

En este sentido trabajaron con el objetivo de generar

y Seguridad, uno en Santiago y otro en Talca-Chillán, cuya

espacios laborales saludables y sin riesgos para los cola-

creación constituyó un hito de 2017. Durante el periodo

boradores e incentivar una cultura de seguridad, tanto al

ambos comités se focalizaron en desarrollar e implemen-

interior de la compañía como con las empresas contra-

tar gestiones tendientes a disminuir la cantidad de acci-

tistas, entre otras actividades. Una labor destacada fue la

dentes laborales y los días perdidos derivados de estos,

gestión de los aspectos preventivos para toda la opera-

así como en el cumplimiento de la normativa vigente y

ción del tramo Alameda-Nos.

procesos y recursos. Los resultados obteni-

Participaron en esta encuesta 388 colaboradores, con un

dos fueron positivos e incluso en algunos

total de respuestas de 73,6%. Se observa un aumento res-

casos sobrepasaron el estándar estadístico,

pecto a 2016, en que participaron 176 colaboradores con

como a continuación se explica.

un total de respuestas de 61,3%.

DIMENSIONES Y ATRIBUTOS CONSIDERADOS EN ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

CANTIDAD DE ACCIDENTES / 2016 - 2017
11

12

10

12
9

10

9

10

6

12

8

7

6

7

7
5

6

Ene

Feb

Mar

Abr

6

May

4

4

4

1

4

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

2016

2

Nov

D ic

2017

Principales conclusiones
•

TOTAL DÍAS PERDIDOS / ENERO - DICIEMBRE 2017
210

188
164
130

112

154

147
118

130

•

100

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

45

Nov

32

•

Se observa que la mayoría de las dimensiones de cli-

cifra altamente positiva que aumenta 15 puntos res-

ma evaluadas en el estudio se encuentran dentro del

pecto de 2016.

rango esperado, sobresaliendo “Relaciones” con un

El indicador “Clima” (satisfacción) obtiene un 73,7% y
“Compromiso” un 77,5%. Estos resultados son muy

52

Ene

Destaca la evaluación global, que obtiene un 91,8%,

75,9%, lo que representa un aumento de 11 puntos
respecto a 2016.

favorables, ya que se ubican sobre el Benchmarking
Internacional DDI (72,9%).

D ic
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RESULTADOS GENERALES ESTUDIO DE CLIMA Y COMPROMISO
Resultados sobre el
estándar esperado
de 70%.
Resultados en
60% -70%.
Oportunidad de
desarrollo relativa.

NUEVA ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
RESULTADOS INDICADORES GLOBALES / 2016 – 2017
91,8%
73,7%

70,9%

76,7%

Porcentaje

67,8%

77,5%

Buscando generar más proximidad con los colaboradores y apoyarlos en sus necesidades y las de sus grupos
familiares en materias económicas, sociales y de salud,
en 2017 Tren Central creó una nueva área de Bienestar
Social y contrató a una profesional del ramo.

Intervención en casos sociales
individuales y familiares
Índice de satisfacción

Compromiso

2016

Global

2017

Endeudamiento: Se revisaron alternativas de crédito y se

situaciones críticas de deudas. En 2017 fueron atendidos
alrededor de 178 colaboradores por este motivo.
Salud: Durante el periodo se realizaron las siguientes

acciones masivas preventivas, atendiendo a más de 300
Tren Central es la primera empresa chilena de transporte ferroviario que ha implementado
una Política de Drogas, Alcohol y Tabaco certificada por Senda.
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colaboradores:
• Vacunación N1H1 gratuita para colaboradores, con un
total de 150 personas vacunadas en Santiago y Talca.

Uno de los grandes hitos del año fue la elaboración e

ción y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

implementación de una Política de Drogas, Alcohol y

(Senda), en el contexto del programa “Trabajar con cali-

• Operativo oftalmológico para colaboradores y sus fa-

Tabaco, con el objetivo de evitar el consumo de estas

dad de vida”.

miliares, con atención de médico oftalmólogo y venta de
lentes con descuento por planilla. Se atendió un total de

sustancias en los espacios de trabajo. Con ello se busca

lograron mantener las mismas coberturas y beneficios
ya existentes. También se realizaron charlas informativas
para dar a conocer el uso correcto de este seguro. Asimismo, se apoyó a los colaboradores respecto al uso de
Fonasa e Isapres.

Situaciones familiares y legales
Fueron atendidos cerca de 35 colaboradores respecto a
temáticas de familia como pensiones de alimentos, violencia intrafamiliar y vulneración de derechos, entre otras.

entregó apoyo a colaboradores para ordenamiento financiero, además de mediar con instituciones para solucionar

POLÍTICA DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO

• Renovación del seguro complementario de salud: Se

además el desarrollo de una cultura preventiva, que con-

Protocolo de intervención

120 personas.

tribuya a mejorar la calidad de vida laboral y el bienestar

para casos de consumo problemático

• Nuevos convenios médicos, habilitados con la Fundación

de los colaboradores. Esta iniciativa fue posible gracias

Dentro de esta Política se establecieron también las in-

Arturo López Pérez para dar cobertura a patologías de

al compromiso de todos los miembros de la compañía

dicaciones de atención e intervención para los casos de

cáncer, y con el Instituto de Prevención contra la ceguera

y fue certificada por el Servicio Nacional para la Preven-

consumo que requieran tratamiento y acompañamiento.

para atención oftalmológica.

Acciones grupales
Celebraciones

Durante 2017 se realizaron diversas iniciativas recreativas y de entrega de beneficios para los colaboradores,
como celebraciones con ocasión de los días de la Mujer, la Madre, el Padre y el Niño, celebración de Fiestas
Patrias en Santiago y Talca, y entrega de regalos de
Navidad para los hijos de colaboradores, entre otros.
También se desarrolló una fiesta familiar en Mampato
Maipú, exclusiva para los colaboradores de la empresa
y sus familiares.
Mejoramiento de Hogar Ferroviario de Chillán

Con el propósito de brindar más comodidad a los colaboradores que se hospeden en el Hogar Ferroviario de
Chillán, se remodelaron las instalaciones de los baños,
la cocina y las piezas, y se renovó parte del mobiliario y
la ropa de cama.

103

6

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
104

105

6

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

El compromiso por realizar una gestión sostenible lleva a Tren Central a compatibilizar

UN MARCO DE REFERENCIA
La Política de Sostenibilidad y

la búsqueda del éxito del negocio con el respeto y cuidado por las comunidades y
el medioambiente. Interesado en ser un “buen vecino”, comprende que la actividad

Valor Compartido de Tren Cen-

no solo aminora la posibilidad de resultados adversos, sino que además puede trans-

tral es un instrumento de ges-

formarse en una oportunidad de desarrollo.

tión que constituye un referente para el correcto vínculo con
las comunidades aledañas a la

Con el objetivo de instalar la sostenibilidad en el centro de sus actividades, tanto en su

ambiente.

•

trega orientación sobre la relación con sus grupos de interés, estimula iniciativas para

•

Social: Asociado a prácticas laborales, derechos humanos, responsabilidad de servicios y

clientes, sociedad y comunidad.
•

Ciudad y Medioambiente: Vinculado al consumo eficiente de energía, impacto en

biodiversidad, gestión de emisiones y residuos, infraestructura sin uso y desarrollo urbano.

la mitigación de impactos y fortalece el aporte realizado en el área de influencia corporativa. En 2017, Tren Central ha avanzado en hacer realidad sus compromisos con

Economía: Referido a las inversiones en comunidades, contrataciones locales, impacto en la

inversión en infraestructura y servicio y adquisiciones a proveedores locales.

desempeño económico, social y ambiental, la empresa se guía por los lineamientos
de la Política de Sostenibilidad y Valor Compartido del Grupo EFE. Esta política le en-

Gobernanza: Relacionado con gobierno corporativo, ética, transparencia y participación de

partes interesadas.
•

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD Y VALOR COMPARTIDO

vía férrea, el entorno y el medio

PILARES DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD Y VALOR COMPARTIDO

corporativa se inserta dentro de un entorno, y que una correcta relación con el mismo

•

Innovación: Pilar transversal a todos los anteriores, concebido como uno de los ejes

la sostenibilidad a través de la creación de un Comité de Sostenibilidad propio, con-

que sustenta la cadena de valor de la empresa, incentivando la incorporación de nuevos

formado por un equipo operativo que representa a todas las gerencias de la empresa,

conocimientos, tecnologías, procesos, productos y servicios.

con la responsabilidad de gestionar la Política de Sostenibilidad y Valor Compartido e
instaurar un modo de trabajo sostenible en todas sus operaciones.
Así la compañía manifiesta su compromiso con la sociedad y el país, respondiendo

CADENA DE VALOR TREN CENTRAL

a las exigencias y al rol que deben jugar las organizaciones en la actualidad, con
especial énfasis en los diferentes procesos de la cadena de valor y velando por el
bienestar de las comunidades.

Levantamiento y monitoreo de indicadores
de sostenibilidad adheridos a estándares GRI
Durante 2017 se realizaron reuniones con líderes y encargados de sostenibilidad de
todas las áreas de Tren Central, con el fin de revisar los indicadores establecidos por la
Global Reporting Initiative (GRI) y evaluar el desempeño económico, ambiental y social de la empresa. Esto permitió socializar conceptos asociados a dichos indicadores,
enfatizando la importancia de reportar la información no financiera de la empresa.
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Tren Central cuenta con un Comité de Sostenibilidad propio, cuya

Todas las estaciones de los servicios MetroTren Nos y MetroTren

responsabilidad es gestionar la Política de Sostenibilidad y Valor Compartido

Rancagua están acondicionadas para que pasajeros con sillas de

e instaurar un modo de trabajo sostenible en todas sus operaciones.

ruedas u otros elementos de soporte motriz puedan desplazarse
de manera inclusiva, cómoda y segura por las instalaciones.

CREACIÓN DE NUEVA
ÁREA DE COMUNIDADES
Esta nueva área, cuya gestión anteriormente era realizada por la matriz, se originó a raíz de los nuevos servicios
ofrecidos por Tren Central, los que han requerido un trabajo intensivo con las comunidades, y especialmente con
la población del área de influencia del servicio Metrotren

cias con autoridades locales e incluso interrupciones
del servicio, a la vez que se logra proteger la reputación
e imagen corporativa de la organización. Debido a estas
razones, el plan estratégico para los próximos años com-

Inclusividad

determinando además la forma en que se debe transitar

prende ampliar el área de influencia a toda la red, priori-

El gran aporte a la calidad de vida de estos dos proyec-

entre ambos lados de la faja vía.

zando puntos estratégicos para una mejor gestión y una

tos inaugurados en 2017 se profundiza con estaciones,

relación fructífera con la comunidad.

andenes y trenes adaptados para todo tipo de público,

El uso de las pasarelas, pasos multipropósitos subterráneos,
estaciones y ascensores ha implicado una transformación
que afectó a los entornos, y continúa siendo un desafío en
el que se deberá trabajar a fin de culminar un cambio cultural sobre el territorio en el cual se realizaron obras.

incluyendo instalaciones para personas con discapacidad

Nos, que aún cuenta con una serie de temas en proceso
de solución, derivados de la construcción del proyecto.
El objetivo principal de esta nueva área es contener a la

PRIMERA JORNADA
DE SOSTENIBILIDAD DE TREN CENTRAL

comunidad organizada y dialogar con ella, adoptando un

Por primera vez la empresa realizó una Jornada de Soste-

rol preponderante en la generación y desarrollo de inicia-

nibilidad, con la participación de colaboradores de las dife-

tivas que acerquen la labor ferroviaria a la población. Se

rentes gerencias. Con este encuentro se buscó dar a cono-

espera que así esta perciba a la empresa como parte de

cer transversalmente la Política de Sostenibilidad de Tren

su medioambiente, creando instancias de comunicación

Central, para involucrar a toda la empresa en su desarrollo

y acercamiento que permitan alcanzar estándares más

y cumplimiento, estableciendo compromisos a largo plazo.

exigentes que el cumplimiento regulatorio formal.
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y adultos mayores. Las mejoras en infraestructura facilitan y promueven la integración de usuarios con capacidades diferentes, estableciendo accesos especiales para
personas con movilidad reducida. Adicionalmente, los
automotores de estos servicios no tienen desniveles, para
permitir el ingreso expedito de sillas de ruedas. Por otra
parte, estos servicios cuentan con tarifas diferenciadas
para estudiantes y personas de la tercera edad (ver capítulo Pasajeros).

Mitigación de apedreos a trenes
Un trabajo conjunto realizado con las organizaciones
vecinales permitió mitigar los apedreos que sufrieron
los trenes de pasajeros durante los primeros meses de
operación del Metrotren Nos, logrando positivos resultados. Adicionalmente la empresa implementó el fono
225855614 para recibir denuncias de vandalismo a trenes (ver Capítulo Servicios Ofrecidos).

Encuentros con la comunidad

Control de riesgos

SOSTENIBILIDAD EN METROTREN NOS
Y METROTREN RANCAGUA

Otro propósito importante del Área de Comunidades es

Una característica relevante de estos dos nuevos proyec-

de vecinos y grupos de vecinos organizados. La temática

reportar y levantar alertas a situaciones que puedan ge-

tos es que fueron concebidos con un criterio de sostenibi-

principal de estos encuentros fue la conectividad entre

nerar riesgos para Tren Central, resolviéndolas de forma

lidad que consideró tanto el material rodante y la infraes-

el lado oriente y poniente de la vía férrea, ya que el con-

oportuna, antes de que signifiquen un impacto mayor o

tructura, como las necesidades de los distintos perfiles de

finamiento total de esta entre Alameda y Nos ha signifi-

Uno de los aspectos críticos en algunas comunas del tramo Alameda-Nos son los actos vandálicos que afectan

escalen a la prensa. De este modo se evitan contingen-

pasajeros y el bienestar de las comunidades locales.

cado un cambio importante en la vida de las personas,

la iluminación de pasarelas y ascensores. Para enfrentar

Se llevó a cabo un total de 44 reuniones y visitas a juntas

Protección de pasarelas y ascensores
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COBERTURA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Apariciones por tipo de medios

Tren Central registró un total de 641 apariciones en la

Los portales digitales fueron el principal tipo de medios

prensa entre enero y diciembre de 2017. La mayoría de

en que apareció Tren Central, seguido por canales de te-

las notas tuvieron alcance a nivel nacional, con un inte-

levisión, diarios y radios.

rés generado principalmente por la puesta en marcha y
operación del MetroTren Nos, y luego por los siguientes
aspectos relacionados con este servicio:
este problema se realizó un acercamiento a las organi-

Estos cruces se habilitaron y entregaron a la comunidad

zaciones vecinales, a fin de involucrarlas en la búsqueda

mientras se realiza la construcción del paso vehicular

de una solución. Con ello estas pasaron a ser un canal

bajo nivel La Compañía, que estará terminado en 2019.

•

necesidad de recurrir a otras instancias.

de medidas para disminuir los intervalos entre trenes.
•

Se efectuó una campaña de información en conjunto

Inauguración de la Línea 6 del Metro e integración

Muro verde en Estación Lo Blanco

Gratuidad del Metrotren Nos durante la primera y la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

•

Apedreos a trenes y acciones vandálicas contra la in-

A continuación, las noticias mayormente cubiertas por
los medios de comunicación fueron los daños produci-

Con este muro se ofrece una solución al impacto visual

do por los incendios forestales en el ramal Talca-Consti-

rrados definitivamente.

generado específicamente en el sector de la Villa El Te-

tución y la reanudación del servicio (enero-febrero), y la

Con el objetivo de obtener una buena respuesta por par-

pual, de la comuna de El Bosque, protegiendo la vista de

huelga legal del Sindicato de Tracción, Afines y Conexas

las casas que se ubican frente a la estación Lo Blanco. La

de Tren Central (diciembre).

los que con el inicio del Metrotren Nos debieron ser ce-

te de la comunidad, el proceso se realizó con monitores
locales en cada uno de los pasos involucrados. De este
modo fueron los propios vecinos quienes desarrollaron la
labor informativa, con lo que se logró una mejor aceptación y mayor participación.

Inauguración de cruces
provisorios a nivel en Graneros
En una ceremonia en la que participaron los vecinos de

247
135

fraestructura.

un nuevo aporte a las comunidades cuyo entorno fue
producto de las obras del proyecto Rancagua Xpress.

tonales a nivel que este tramo tuvo hasta marzo de 2017,
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de la Estación Lo Blanco del MetroTren Nos, se entregó

•

afectado por la ampliación de dos a cuatro vías férreas,

con la comunidad para el cierre de todos los cruces pea-

1
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modal a través de la Estación Lo Valledor.

Con la instalación de un muro verde, en el lado poniente

Cierre de cruces en el tramo Alameda-Nos

2

Incremento de la afluencia de pasajeros y aplicación

para la detección de fallas, daños y otros inconvenientes,
y así ha sido posible encontrar soluciones efectivas sin la

COBERTURA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

154
Portales digitales
Canales de televisión Diarios
Radios
Comunicados de agencias
Revistas

obra es parte del acuerdo Ciudad Sur firmado entre EFE
y las municipalidades de Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA COBERTURA NOTICIOSA

y El Bosque, y consiste en alrededor de 500 metros de un
cierre de madera, plástico y ornamentado con plantas. Su

Vocerías

17

construcción fue realizada por EFE a través de una em-

Se realizó un total de 115 vocerías de la empresa, lidera-

presa contratista.

das por Juan Pablo Palomino, Gerente General, seguido

504

por José Luis Rodríguez, Presidente del Directorio.

Relacionamiento con autoridades

la comuna de Graneros, Sexta Región, el alcalde, Claudio

Durante el periodo se canalizaron solicitudes y reclamos

Segovia, y la presidenta de la Junta de Vecinos El Progreso,

de las autoridades locales respecto a los nuevos ser-

Genoveva Medina, junto autoridades de Tren Central y la

vicios. En ese contexto se resolvieron problemas como

matriz, fueron inaugurados los cruces provisorios a nivel

conectividad de consultorios, recolección de basura y

Miraflores y Santa Ana, que servirán para ayudar a descon-

mantenimiento de pasos multipropósitos subterráneos,

gestionar la comuna y generar una buena conectividad.

entre otros.
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Evaluación de las apariciones
Las menciones positivas a Tren Central alcanzaron un
46%; las negativas un 31%, fundamentalmente a causa
de la huelga legal realizada en diciembre; y 23% fueron
Nacional

Regional

Local

neutras.
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En conjunto con el Desafío Levantemos Chile, Tren
Central realizó un operativo social en el ramal TalcaConstitución, en respuesta a los incendios forestales
que en febrero causaron graves daños.

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS SOCIALES
Campañas de seguridad ferroviaria
en el tramo Nos-Rancagua

Tren Central, a través de su Área de Comunidades, colaboró activamente en la campaña de seguridad ferroviaria escolar “Cuida tu vida”, realizada por EFE en colegios
y liceos municipales de las distintas comunas en las que
opera el MetroTren Rancagua. Se visitaron 15 colegios,
donde se capacitó a los estudiantes sobre el uso seguro
de cruces peatonales y vehiculares de la vía férrea, mostrando la señalética y procedimientos necesarios para el
autocuidado.
Campaña “Escuchar es parte de la solución”

La empresa, junto a la Intendencia Metropolitana y Mall
Arauco Paseo Estación, apoyó la difusión de esta iniciativa
desarrollada por el Servicio Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). El objetivo fue incentivar un rol activo por parte de la
comunidad en la prevención del consumo de estas sustancias, contribuyendo así a disminuir la probabilidad de
uso de drogas en niños y adolescentes. A través de esta
iniciativa se publicitó el servicio de orientación y conseje-

Tren para la Teletón

no solo la oferta económica y experiencia de estos, sino

Interacción con autoridades regionales

Como ya es tradicional, el Grupo EFE-Tren Central se hizo

también revisa acuciosamente sus anotaciones en infor-

Además, el daño producido por los incendios forestales

presente apoyando a la Teletón, y en 2017 participó una

mes comerciales, laborales y previsionales, con el fin de

requirió un trabajo conjunto con el Ministerio de Trans-

vez más en esta cruzada solidaria. El 22 de noviembre, un

prevenir riesgos en materia de sostenibilidad.

portes y autoridades locales de la Región del Maule, en

tren de la empresa partió desde Estación Central, con artistas y personalidades del mundo del espectáculo, para
recorrer durante tres días 690 kilómetros, en una campaña motivacional con detención en las estaciones de Buin,
Rancagua, Rengo, San Fernando, Chimbarongo, Curicó,
Talca, Linares, Parral, Chillán, San Rosendo, Concepción,
Renaico, Lautaro, Victoria y Temuco.

tablecidos en el Modelo Estratégico de Abastecimiento
Corporativo definido para la totalidad de las empresas
del Grupo EFE.

portes, a la que se le respondió oportunamente y con la
que se participó en visitas a terreno junto al ministro de
la cartera.
Mesa de Robo de Conductores eléctricos
de la VI y XVI regiones

Tren Central integra esa mesa de trabajo junto con Ca-

Con el fin de colaborar con el trasporte de la ciudadanía

Según ya se señaló en capítulos anteriores, este servicio

Codelco y Grupo EFE. El objetivo es desarrollar y acordar

que participó en el proceso eleccionario, los días domingo

tiene un objetivo netamente social y es subsidiado por

acciones multisectoriales para prevenir el robo de con-

19 de noviembre y domingo 17 de diciembre (primera y

el Gobierno de Chile, con el fin de permitir la conecti-

ductores eléctricos. Gracias a esta iniciativa se han logra-

segunda vuelta, respectivamente) el MetroTren Nos ofre-

vidad de los habitantes de zonas aisladas de la Región

do controlar los robos tanto en las empresas eléctricas

ció servicios gratuitos desde Estación Alameda y Estación

del Maule.

como en Tren Central, los que disminuyeron considera-

Nos, facilitando así el transporte de las personas que vo-

Operativos sociales

blemente durante 2017.

taron durante la jornada. Con este mismo objetivo, el ser-

Durante 2017, en conjunto con el Desafío Levantemos

vicio adelantó su horario habitual de comienzo en días

Chile, Tren Central realizó un operativo social en el ramal,

domingo, desde las 8:00 hrs a las 6.30 hrs.

en respuesta a los incendios forestales que en febrero cau-

en elecciones presidenciales

saron graves daños. El fuego consumió casas y dejó sin

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE
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veedores, cumpliendo con todos los procedimientos es-

especial con la Secretaría Regional Ministerial de Trans-

ACTIVIDADES EN RAMAL
TALCA-CONSTITUCIÓN

Servicio gratuito del MetroTren Nos

ría Fono Drogas y Alcohol 1412, eje central de la campaña.

SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD

En 2017 se establecieron relaciones con 163 nuevos pro-

El flujo eficiente e ininterrumpido de los procesos que
componen la cadena de valor de Tren Central se apoya

alimento a muchos animales, los que son vitales para las

rabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía,
Gobiernos Regionales de la VI y XVI regiones, Onemi,

Tren Central busca una relación sincera con la
comunidad, la que se obtiene mediante la ex-

personas que viven en torno a la vía férrea y son atendidas

posición tanto de los impactos positivos como

por el servicio de transporte que presta Tren Central.

negativos que pueden derivarse de la opera-

Plan de Fiestas Patrias

en una gestión de abastecimiento responsable. Con esto

Por este motivo se organizaron dos viajes; en el primero

ción de la empresa. Es sobre la base de esta co-

Durante las Fiestas Patrias Tren Central aumentó la ofer-

se propende a maximizar la eficiencia de las compras y

se transportaron fardos para los animales, y en el segun-

municación honesta que es posible establecer

ta de sus servicios, a fin de contar con disponibilidad

entregar niveles de servicio basados en las mejores prác-

do personal del Desafío Levantemos Chile y Tren Central

para recibir a una mayor cantidad de pasajeros y así sa-

ticas de la industria, aportando a la transparencia de los

repartió alimentos, agua y otros elementos básicos para

tisfacer las necesidades de las numerosas personas que

procesos de licitación en todas las áreas de la empresa.

apoyar a la comunidad afectada, en especial a pequeños

viajan en estas fechas.

En consecuencia, la selección de proveedores contempla

poblados de las comunas de Pencahue y Constitución.

confianza y mecanismos de solución tendientes a viabilizar los negocios de la empresa.
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Tren Central participa en organizaciones
internacionales cuyo sentido es generar
redes de colaboración entre empresas
de transporte ferroviario.

RELACIONAMIENTO
CON GRUPOS DE INTERÉS

tional Association of Public Transport (UITP), que reúne

La empresa cuenta con una planificación anual que bus-

Integración a la Asociación Latinoamericana de Metros

colaboración con diversos organismos, algunos de los

ca mantener y profundizar la relación con los distintos

y Subterráneos (ALAMYS)

cuales son los siguientes.

En noviembre, Tren Central fue presentado como parte

• Secretarios Regionales Ministeriales del Ministerio de

de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterrá-

Transportes: Se ha mantenido una relación permanen-

En el sitio web corporativo se publica información en

neos (Alamys), organización internacional que reúne a

te con Seremis de las regiones Metropolitana, VI y VII.

permanente actualización sobre el marco normativo,

los 40 metros y ferrocarriles suburbanos más importan-

• Gobernador del Maipo: Existe una estrecha relación

grupos de interés. Algunas de las actividades que se enmarcan en la estrategia de relacionamiento son desayunos corporativos, encuentros locales, mesas de colaboración y reuniones bilaterales, entre otros.

a 3.400 miembros de 92 países.

tes de América Latina, Portugal y España. Su objetivo es

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Seminario Rail LatAm 2017

A través del Presidente del Directorio, José Luis Rodríguez, y el Gerente General, Juan Pablo Palomino, Tren

compartir e intercambiar experiencias, y promover las
mejores prácticas de sus socios. También busca fomentar la concreción de proyectos metroferroviarios en la
región, para el desarrollo social, económico y medioam-

A nivel corporativo, Tren Central mantiene relaciones de

con el Gobernador del Maipo, quien ha colaborado
en la relación con las comunidades de San Bernardo y
otras coordinaciones ante emergencias.

ciones con los principales alcaldes de las comunas de

2017, que se realizó en Santiago y congregó a más de 80

Adhesión a convenios internacionales

Tren Central adscribe a diversas iniciativas externas de

rre Cerda, Buin, Graneros, Rancagua, Requínoa, Talca y

profesionales relacionados con el rubro ferroviario de
toda América Latina. El encuentro tuvo como propósito

carácter económico, social y medioambiental, con el fin

profundizar en las estrategias e innovaciones necesarias

de mejorar sus procesos y experiencias, entre las que se

para ampliar y actualizar las redes de transporte de Amé-

cuentan:

la empresa está coordinada con el Directorio de Trans-

rica Latina, destacando la excelente trayectoria de Chile

•

Declaración Universal de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (ONU).

do en actividades conjuntas con operadores de buses.

•

Convenio de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas.

colectivas 2017 con los sindicatos de Tren Central, la

•

Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

cional del Trabajo, la Dirección Regional Poniente y el

•

Convenio Nº169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre Pueblos Originarios y Tribales en
Países Independientes.

en el desarrollo ferroviario.

ASOCIACIÓN CON
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Tren Central participa en organizaciones internacionales cuyo sentido es generar redes de colaboración
entre empresas de transporte ferroviario, entre las que
se encuentran la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), integrada por la mayoría de las empresas ferroviarias e industriales del área, y la Interna-

•

Convenios 87, 98, 111 y 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

denciales y la huelga de maquinistas, la empresa se ha
visto en la necesidad de interactuar con esta cartera,
generando lazos útiles para su gestión.

INFORMACIÓN PÚBLICA Y LEGAL

políticas corporativas, desempeño económico, oferta de
servicios, tarifas y opción de compras online, entre otros.
Además, cada año, y conforme a los requerimientos de la
Superintendencia de Valores y Seguros, se publica la Memoria Anual de la empresa.

• Alcaldes: Se han sostenidos reuniones y coordina-

biental de las ciudades.

Central participó en el seminario internacional Rail LatAm
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RELACIONES INSTITUCIONALES

la red de Tren Central: Estación Central, Pedro AguiChillán, entre otros.
• Transantiago: Como operador del sistema integrado,

porte Metropolitano (DTPM) y el Metro, y ha participa-

• Ministerio del Trabajo: Producto de las negociaciones

organización desarrolló relaciones con la Dirección NaCentro de Mediación.
• Ministerio del Interior: Debido a situaciones como

la suspensión de servicios por 50 días por obras de
construcción del MetroTren Rancagua y el MetroTren
Nos, la gratuidad decretada para las elecciones presi-
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76,5%
disminuyó el consumo
eléctrico en estación

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONVENIOS Y SUBSIDIOS EN BENEFICIO DE LOS PASAJEROS

La energía es el insumo básico que asegura la continuidad operacional de

El principal objetivo de Tren Central es transportar y acercar a las personas, mejorando

cambio de iluminación

los servicios ofrecidos por la empresa. Por tanto, su consumo de manera efi-

su calidad de vida. Para ello la empresa se coordina con el Ministerio de Transportes y

ciente es crucial para operar de manera sostenible, procurando un correcto

Telecomunicaciones, con el fin de ampliar su conectividad mediante convenios y sub-

con focos led.

equilibrio entre los objetivos económicos y el respeto por el medio ambiente.

sidios que permitan el trabajo con otros operadores de la industria y la adaptación de

Alameda debido al

las cadenas logísticas, con el propósito de favorecer el modo ferroviario.

CONSUMO ENERGÉTICO 2016-2017

CONVENIOS Y SUBSIDIOS CON OTROS OPERADORES DE TRANSPORTE

		
2016
2017			
No renovable

Renovable

2016

2017

Convenio

Electricidad*

7.000

7.947

MWH

Equivale a

182.000

6.274

GJ

Petróleo

278

241

Barril

Equivale a

7.228

206.614

GJ

Electricidad**

10.000

10.911

MWH

Equivale a

260.000

283.686

GJ

* El aumento de esta variable se debe al inicio del servicio MetroTren Nos.
** El consumo 2017 es mayor al de 2016 debido al inicio y al aumento de servicios del MetroTren Rancagua.

Equipos de iluminación más eficientes
Durante el periodo se realizó el cambio y modificación de equipos de Iluminación en Estación
Alameda, generando un ahorro en el consumo
eléctrico de 76,5%.
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Sector

Consumos
previos

Consumos
posteriores

Ahorro
%

Equipos pórtico torniquetes

3000 w

912 w

70 %

Faroles de andenes

15300 w

4800 w

69 %

Proyectores de área

30400 w

5700 w

81 %

Mecanismo de
Objetivo
fiscalización		
			

Actores o
comunidades
participantes

Mecanismo de
Ley Nº20.378
subsidio/ Transferencia		
de recursos		
		
		

Subsecretaría de
Transportes
y Tren Central

Compensar menores
pagos que realizan los
estudiantes en los servicios
de transporte público
remunerado de pasajeros.

Subsidio Buscarril
Contrato
Mejoramiento de
ramal Talca-Constitución		
accesibilidad.
			
			

Ministerio de
Transportes
y Telecomunicaciones
y Tren Central

Prestación de servicios
Convenio
		
		
		
		

Verificar en forma gradual
la operación. Para ello se
realizó un pago a Tren Central
durante la etapa
de marcha blanca.

Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones
y Tren Central

Prestación de servicios
Convenio
de transporte al Sistema 		
de Transporte Público 		
de Santiago

Integración del servicio
MetroTren Nos
al Transantiago.

Directorio de Transporte
Público Metropolitano
(DTPM) y Tren Central
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ESTADOS FINANCIEROS
TRENES METROPOLITANOS S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Nota
31.12.2017
		M$

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 expresados en miles de pesos chilenos (M$)

31.12.2016
M$

Pasivos corrientes

ACTIVOS
Nota
31.12.2017
		 M$

31.12.2016
M$

Activos Corrientes			

Cuentas por pagar comerciales
y otras cuentas por pagar

11

950.947

943.070

Otros pasivos no financieros

12

126.612

66.993

Beneficios a los empleados

13

588.164

333.832

12.796.742

7.812.242

4

192.041

183.531

Cuentas por pagar a entidades
relacionadas, corrientes

7

Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar

5

501.022

182.543

Total pasivos corrientes		

14.462.465

9.156.137

Otros activos no financieros, corrientes

6

196.598

-

Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas, corrientes

7

1.174.004

1.060.305

7

52.673.301

20.218.982

Total activos corrientes		

2.063.665

1.426.379

Total pasivos no corrientes		

52.673.301

20.218.982

Activos no corrientes			

Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas, no corrientes

Patrimonio			
Capital emitido y pagado

14

25.773.900

25.773.900

Primas de emisión

14

154

154

Otras reservas

14

285.843

285.843

37.145

Resultados acumulados 		

(30.457.011)

(26.119.371)

50.122.465

18.531.581

Total patrimonio 		

(4.397.114)

(59.474)

Total activos no corrientes		

60.674.987

27.889.266

Total pasivos y patrimonio neto		

62.738.652

29.315.645

Total activos		

62.738.652

29.315.645

Otros activos no financieros, no corrientes

6

219.645

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas,
no corrientes

7

10.305.401

9.320.540

Activos intangibles distintos de la plusvalía

9

27.476

10

Automotores y otros activos

Las notas adjuntas son parte integral de los presentes Estados Financieros.

Las notas adjuntas son parte integral de los presentes Estados Financieros.
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 expresados en miles de pesos chilenos (M$)

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
expresados en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
Nota
Acumulado
		
01.01.2017
		31.12.2017
		
M$

Acumulado
01.01.2016
31.12.2016
M$

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

3.872.834

Saldo inicial periodo actual
al 1 de enero de 2017

(11.764.962)

(5.307.084)

Pérdida del período

(2.330.629)

(1.434.250)

Ingresos de actividades ordinarias

15

9.434.333

Costo de ventas

16

Margen bruto		

Saldo final al 31 de diciembre de 2017
Gasto de administración y ventas

17

(1.511.937)

(1.260.995)

Otros egresos

18

(4.294)

(102.429)

Costos financieros

18

(490.780)

(108.309)

Pérdida, antes de impuesto		

(4.337.640)

(2.905.983)

Pérdida del periodo		

(4.337.640)

(2.905.983)

				
ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Pérdida del periodo		

(4.337.640)

(2.905.983)

Otros resultados integrales		

-

-

Resultado integral total		

(4.337.640)

(2.905.983)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldo inicial periodo anterior
al 1 de enero de 2016
Pérdida del periodo
Saldo final al 31 de diciembre de 2016

Capital
pagado
M$

Prima
emisión
M$

Otras
reservas
M$

Pérdidas
acumuladas
M$

Patrimonio
neto total
M$

25.773.900

154

285.843

(26.119.371)

(59.474)

-

-

-

(4.337.640)

(4.337.640)

25.773.900

154

285.843

(30.457.011)

(4.397.114)

Capital
pagado
M$

Prima
emision
M$

Otras
reservas
M$

Pérdidas
acumuladas
M$

Patrimonio
neto total
M$

25.773.900

154

285.843

(23.213.388)

2.846.509

-

-

-

(2.905.983)

(2.905.983)

25.773.900

154

285.843

(26.119.371)

(59.474)

Las notas adjuntas son parte integral de los presentes Estados Financieros.

Las notas adjuntas son parte integral de los presentes Estados Financieros.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
expresados en miles de pesos chilenos (M$)

Al 31 de diciembre de 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Estado de flujos de efectivo

Trenes Metropolitanos S.A. es una Sociedad Anónima cerrada, filial de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado (EFE), sujeta a las normas que rigen para las sociedades anónimas

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

NOTA 1. ENTIDAD QUE INFORMA

8.991.902

3.789.635

abiertas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF, anteriormente la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS). Fue constituida por escritura pública con fecha

Clases de pagos 		

29 de septiembre de 1995, ante el notario público don Camilo Valenzuela Riveros.

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(4.557.233)

(3.067.266)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(8.964.639)

(5.138.752)

(8.127)

(59.535)

El objeto de la sociedad es: a) establecer, desarrollar, impulsar, mantener y explotar servicios

(4.538.097)

(4.475.918)

de transportes de pasajeros a realizarse por medio de vías férreas o sistemas similares, y

(256.073)

(188.143)

Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Impuestos (pagados), clasificados como actividades de operación

El domicilio comercial es Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº3170, Estación Central, Santiago.

servicios de transporte complementarios cualquiera sea su modo, incluyendo todas las actividades conexas necesarias para el debido cumplimiento de esta finalidad; b) la explotación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
(4.794.170)
(4.664.061)
comercial de las estaciones, recintos, construcciones, instalaciones, equipo tractor y remol		

cado, y demás bienes muebles e inmuebles que, vinculados al transporte de pasajeros, ad-

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Cobros a entidades relacionadas

quiera a cualquier título o le sean aportados en dominio, o le sean entregados en concesión,
4.802.680

4.858.616

Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión

-

(179.031)

Importes procedentes de subvenciones del gobierno,
clasificados como actividades de inversión

-

4.531.449

4.802.680

9.211.034

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

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 N°1, se acuerda

modificar la razón social y el nombre de fantasía de la sociedad, a “Trenes Metropolitanos
		
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Importes utilizados en subvenciones del gobierno, clasificados
como actividades de financiación

-

(4.524.190)

S.A.” para la razón social y “T.M.” para el nombre de fantasía.
Con fecha 20 de octubre de 2014, en Junta Extraordinaria de Accionistas N°8, se acuerda
como nombre de fantasía “Tren Central” y “Tren Central S.A.”, y se agrega la sigla “TM”, “TCSA”.

Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación
(4.524.190)
Existe una integración operativa y comercial con la matriz, por lo que estos Estados Finan		
Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

8.510

22.783

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo

8.510

22.783

183.531

160.748

192.041

183.531

Saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo

cieros deben ser leídos en conjunto con los Estados Financieros consolidados de Empresa
de los Ferrocarriles del Estado.

Las notas adjuntas son parte integral de los presentes Estados Financieros.
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NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN
Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos mantenidos en unidades de fomento (UF) han

a) Período contable

Moneda

Los Estados Financieros cubren los siguientes ejercicios: Estados de situación financiera al

UF

sido convertidos a pesos chilenos, de acuerdo a lo siguiente:
31.12.2017

31.12.2016

26.798,14

26.347,98

31 de diciembre de 2017 y de 2016; Estados de cambios en el patrimonio por los periodos
terminados al 31 de diciembre de 2017 y de 2016; Estados de resultados integrales por los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y de 2016; Estados de flujos de efectivo
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y de 2016.

2.1. Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los Estados Financieros requiere que la administración realice juicios,

b) Declaración de cumplimiento

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los

Los presentes Estados Financieros de Trenes Metropolitanos S.A. han sido preparados de

montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden

conformidad con las normas e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Fi-

diferir de estas estimaciones. Tanto estas como los supuestos relevantes son revisados re-

nanciero (CMF), que incluyen la aplicación de las Normas Internacionales de la Información

gularmente por la alta administración, a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos,

Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante

gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el

IASB), con excepción de:

periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

• La aplicación NIC 36 para determinación del deterioro de activos. Mediante Oficio 4887

Estas estimaciones se refieren básicamente a:

del 16 de febrero de 2011, la SVS autorizó a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y

•

La vida útil y el valor residual de automotores y otros activos e intangibles.

en sustitución de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) Nº36, para determinar el

•

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro.

deterioro de sus activos. En Nota 3.3 se detalla el alcance de esta norma.

A pesar que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información dispo-

Estos Estados Financieros corresponden al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017,

nible a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, es posible que aconteci-

Filiales a aplicar la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICSP) Nº21,

y fueron aprobados por el Directorio en Sesión Ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2018.

mientos futuros obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Directorio

Estados Financieros futuros.

de la sociedad.
c) Base de medición
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, con excepción
de las partidas que se reconocen a valor razonable de conformidad con la NIIF 1 y otras NIIFs.

se haría de manera prospectiva. Es decir, reconociendo sus efectos en los correspondientes

2.2. Nuevos pronunciamientos contables
a) Las siguientes enmiendas a NIIF han sido adoptadas en estos Estados Financieros:

d) Moneda funcional y de presentación

Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

Estos Estados Financieros y sus notas explicativas son presentados en pesos chilenos, que
es la moneda funcional y de presentación de la sociedad. Toda la información es presentada

Reconocimiento de activos por impuestos diferidos
por pérdidas no realizadas (enmiendas a NIC 12)

Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2017.

en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana (M$), excepto cuando se

Iniciativa de revelación (enmiendas a NIC 7)

Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2017.

Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 12)

Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2017.

indica de otra manera.

130

131

7. ESTADOS FINANCIEROS

7. ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Normas, enmiendas e interpretaciones que han sido emitidas, pero cuya fecha de aplicación aún no está vigente:

NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos financieros

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.

3.1. Automotores y otros activos

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.

a) Reconocimiento y medición

NIIF 16, Arrendamientos

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

La sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus automotores y otros acti-

NIIF 17, Contratos de seguros

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2021.

vos. Para ello, con posterioridad de su reconocimiento como activo, los componentes de

Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

automotores y otros activos se presentan a su costo menos la depreciación acumulada y el

Venta o aportación de activos entre un inversionista y su
asociada o negocio conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28).

Fecha de vigencia aplazada indefinidamente.

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

Aclaraciones a NIIF 15, ingresos procedentes de
contratos con clientes

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.

Clasificación y medición de transacciones de pagos basados
en acciones (enmiendas a NIIF 2)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.

Aplicación NIIF 9 “Instrumentos financieros” con NIIF 4
“Contratos de seguro” (enmiendas a NIIF 4)

Enfoque de superposición efectivo cuando se aplica por primera
vez la NIIF 9. Enfoque de aplazamiento efectivo para		
periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 		
2018, y solo disponible durante tres años después de esa fecha.

Transferencias de propiedades de inversión (enmiendas a NIC 40)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.

Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 1 y NIC 28)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.

Características de prepago con compensación negativa
(enmiendas a NIIF 9)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

Participaciones de largo plazo en asociadas y negocios
conjuntos (enmiendas a NIC 28)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 11,
NIC 12 y NIC 23)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

Nuevas interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 22 Operaciones en moneda extranjera y
consideración anticipada

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018.

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento
de impuesto a las ganancias

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de propiedades, plantas y equipos se reconocen como resultados del ejercicio, 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 que 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 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. Por tal motivo el valor libro de la pieza
reemplazada se da de baja del bien principal.
• Los automotores Xtrapolis cuentan un contrato de mantenimiento que tiene una duración de 30 años.

La administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 9, NIIF 15, NIIF 16 y CINIIF 22. Sin embargo, no es
posible proporcionar una estimación razonable de los efectos que estas normas tendrán hasta que la administración
realice una revisión detallada.

c) Depreciación
Los automotores y otros activos, netos en su caso del valor residual de los mismos, se deprecian distribuyendo linealmente el costo de los diferentes elementos que los componen,
entre los años de vida útil estimada, lo que constituye el periodo en que la sociedad espera
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2.3. Información financiera por segmentos operativos

utilizarlos. La vida útil se revisa al menos una vez en el ejercicio.

La sociedad gestiona su operación y presenta la información en los Estados Financieros sobre la base de un único

Los automotores Xtrapolis, netos en su caso del valor residual de un 7%, se deprecian distri-

segmento operativo: el transporte de pasajeros por vía férrea.

buyendo en el costo en forma lineal en 30 años de vida útil estimada.
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A continuación se presentan los principales años de vida útil utilizados para la depreciación

anterior, no resulta posible para EFE y sus filiales aplicar las normas de deterioro consideran-

de los activos:

do los criterios establecidos en la NIC 36.
Mediante Oficio 4887 del 16/02/2011, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) au-

Clase de activos

Rango de años
mínima

máxima

torizó a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Filiales a aplicar excepcionalmente la
Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICSP) N°21, en sustitución de la

Automotores Xtrapolis

-

30

Norma Internacional de Contabilidad NIC36, para determinar el deterioro de sus activos.

Automotores UT 440

-

5

Esta norma define el valor en uso de un activo no generador de efectivo como el valor

Automotores UTS 444

-

5

presente de un activo, manteniendo su servicio potencial. Este valor se determina usando

Equipamiento de tecnologías de la información

3

5

el método de costo de reposición depreciado o el enfoque del costo de rehabilitación. Pro-

Otras propiedades, plantas y equipos

-

5

ducto de la entrada a NIIF durante 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.

En la fecha de transición a las NIIF (1 de enero de 2009), la sociedad realizó reevaluaciones

No obstante, cuando bajo circunstancias específicas determinados activos no mantengan

de algunos activos, como automotores UT 440, y utilizó las mismas como costo atribuido,

su servicio potencial, la pérdida de valor debe reconocerse directamente en resultados.

según lo establecido en NIIF 1, “Adopción por primera vez”.

3.2. Activos intangibles distintos de plusvalía
Corresponden fundamentalmente a licencias computacionales. Se valorizan según el mo-

3.4. Instrumentos financieros
i) Activos financieros no derivados

delo del costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los activos

En el reconocimiento inicial, Trenes Metropolitanos S.A. valoriza todos sus activos financie-

intangibles se contabilizan por su costo menos su amortización acumulada, y las pérdidas

ros, a valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible, y los cla-

por deterioro de valor que, en su caso, hayan experimentado. Estos activos se amortizan en

sifica en las siguientes categorías:

forma lineal durante sus vidas útiles, que en la mayor parte de los casos se estiman entre
tres y cincos años. Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio financiero y se ajustan si es necesario.

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.

3.3. Deterioro de valor de los activos
no financieros sujetos a amortización o depreciación
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 este último resulta superior al

la sociedad establece una pérdida por deterioro cuando existe evidencia objetiva de que 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%.

primero. Para establecer el valor realizable, se debe optar por el mayor valor entre el valor

Las cuentas por cobrar de la empresa a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,

razonable y el valor de uso.

en su mayoría vencen dentro de los treinta días siguientes y no están sujetas a condiciones

NIC 36 no establece criterios de valoración para los flujos de efectivo que reciben las en-

134

Sobre la base del análisis de riesgo de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,

especiales ni interés.

tidades públicas, toda vez que los mismos corresponden a las características de empresas

En la siguiente tabla se presentan las diferentes categorías de activos y pasivos financieros,

cuya finalidad principal es obtener beneficios económicos, pero no a las de entidades cuyo

comparando los valores a que se encuentran registrados contablemente a cada uno de los

objetivo principal es prestar servicios públicos bajo un criterio de rentabilidad social. Por lo

cierres, con sus respectivos valores razonables.
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31.12.2017
Concepto

Moneda o Unidad
de reajuste
		

Total a valor
contable
M$

a) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

31.12.2016

Total a valor
razonable
M$

Total a valor
contable
M$

Total a valor
razonable
M$

Activos					
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar

$

501.022

501.022

182.543

182.543

Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas (MTT), corrientes.

UF

1.174.004

1.174.004

1.060.305

1.060.305

Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas no corrientes

UF/ $

10.305.401

10.305.401

9.320.540

9.320.540

11.980.427

11.980.427

10.563.388

10.563.388

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 periodo máximo de treinta días.
b) Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Las cuentas por pagar a empresas relacionadas corresponden a:

Total activos		

•

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

Pasivos					
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar

$

(950.947)

(950.947)

(943.070)

(943.070)

Cuentas por pagar a entidades
relacionadas corrientes

$

(12.796.742)

(12.796.742)

(7.812.242)

(7.812.242)

Cuentas por pagar a entidades
relacionadas no corrientes

UF/ $

(52.673.301)

(52.673.301)

(20.218.982)

(20.218.982)

(66.420.990)

(66.420.990)

(28.974.294)

(28.974.294)

•

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.
•

Total pasivos		

Cuenta corriente mercantil, que corresponde a los préstamos en dinero en efectivo que

Cuentas por pagar con el MTT, que corresponde a la compra de cuatro trenes Xtrapolis
para el servicio Metrotren Rancagua.

•

Cuentas por pagar a EFE por concepto del arriendo en leasing de material rodante consistente en 12 trenes Alstom XTrapolis.

iii) Reconocimiento de mediciones a valor justo en los Estados Financieros
b) Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

A efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en el

Corresponden a los servicios prestados a la matriz, relacionados con la venta de pasajes a su personal y otros servicios.

Nivel 1, 2 o 3 en función del grado en que se observan las entradas a las mediciones del

Los saldos pendientes al cierre del ejercicio no devengan intereses y son liquidados en efectivo, salvo la cuenta corrien-

valor razonable y la importancia de los datos para la medición de este en su totalidad, que

te mercantil, el costo de interrupción y el reembolso según mandato y el Ministerio de Transportes.

se describen de la siguiente manera:

Los saldos y transacciones con entidades relacionadas se ajustan a lo señalado en el artículo Nº89 de la Ley Nº18.046,

•

que la entidad pueda acceder a la fecha de medición.

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, ser hechas en condiciones de independencia mutua entre las partes.
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.

Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos a los

•

Nivel 2: Entradas que no sean los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.

•

Nivel 3: Datos no observables en el mercado para el activo o pasivo, sino mediante técnicas de valoración.

iv) Subvenciones del Gobierno
El Estado, en virtud de la Ley N°20.378 de 2009, y luego de suscribir un convenio, entrega un
subsidio mensual a las empresas de servicio de transporte público de pasajeros que otorgan una tarifa liberada o rebajada a estudiantes. Dicho subsidio está destinado a compensar
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esas rebajas de tarifa a estos y es reembolsado mensualmente en la medida de la efectiva,
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que deban tributar con impuestos finales (Global Complementario), es decir, al régimen de

correcta y adecuada prestación de los servicios de transporte. El monto de estas compensa-

tributación general. Trenes Metropolitanos S.A. deberá tributar con el sistema semi integra-

ciones es reconocido como ingresos de la operación sobre base devengada.

do, por ser una sociedad anónima.

El 20 de mayo de 2010 se firmó un convenio con el Ministerio de Transportes y Telecomuni-

La sociedad no contabiliza impuestos diferidos, debido a que las diferencias existentes en-

caciones, mediante el cual la sociedad se compromete a rebajar las tarifas de transporte a

tre la base contable y tributaria son de carácter permanente, al mantener en el tiempo su

los usuarios del servicio Metrotren Rancagua, estableciendo que la diferencia en los ingre-

situación de pérdida tributaria.

sos que se produzca por la disminución de las tarifas será reintegrada por dicho Ministerio.
Este beneficio se comenzó a otorgar a contar de mayo de 2010. Por otra parte, existe un
subsidio por el ramal Talca-Constitución, el cual fue actualizado en mayo de 2016.
Todas estas transferencias se registran según el método de la “Renta”, indicado en la NIC 20.

3.7. Beneficios a los empleados
Las obligaciones por beneficio a los empleados a corto plazo se realizan en base no descontada y son reconocidas como gasto en base devengada.

Adicionalmente, el Estado aporta recursos para compra de trenes, que se reconocen inicialmente como un activo financiero a valor razonable y un abono a pasivos no financie-

a) Vacaciones del personal

ros, hasta el cumplimiento de los requisitos de la transferencia. El pasivo no financiero

La sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este be-

se amortiza en forma proporcional a la depreciación de los activos adquiridos con las

neficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos

subvenciones recibidas.

particulares de cada trabajador, teniendo en consideración sus vacaciones pendientes. Este
beneficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal, a su valor nominal.

3..5. 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 NIIF, 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 aplicarán ajustes a la utilidad o
pérdida distribuible por efectos de variaciones significativas en el valor razonable de activos

b) Bono de gestión a empleados
La sociedad provisiona un pasivo y un gasto por concepto de cancelación de bono anual
de gestión a aquellos trabajadores que así lo tienen estipulado en sus contratos sobre base
devengada.

3.8. Provisiones

y pasivos que no estén realizadas. Si eventualmente a futuro se deben registrar ajustes por

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o ven-

este concepto, estos se excluirán de la utilidad o pérdida líquida a distribuir.

cimiento. Estas provisiones se reconocen en el balance cuando se cumplen los siguientes
requisitos en forma copulativa:

3.6. Impuesto a las ganancias

•

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

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de

•

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

•

El importe puede ser estimado de forma fiable.

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.
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Un activo o pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados, cuya existen-

El impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de conformidad a las dis-

cia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no

posiciones tributarias vigentes, aun cuando existe pérdida tributaria.

están bajo el control de la sociedad.

El 14 de julio de 2016 fue promulgada la Circular N°49 del SII, la cual, entre otros aspectos,

Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor información disponible a la

define al régimen tributario que por defecto les aplica a las empresas que no tienen dueños

fecha de emisión de los Estados Financieros, y se reevalúan en cada cierre contable posterior.
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3.9. Reconocimiento de ingresos, costos de venta y gastos

3.10. Reclasificaciones

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

La sociedad ha reclasificado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, para corregir según se indica en la

Ingresos ordinarios
Los ingresos ordinarios son reconocidos cuando estos pueden ser estimados con fiabilidad
y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado de
situación financiera intermedia, siendo independientes del momento en que se recibe el
pago o financiamiento derivado de ello.

presentación de los mismos:

Rubro anterior

Nueva presentación

M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

31.178

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

46.000

Gastos de administración y ventas

Costo de ventas

901.792

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por
recibir, derivada de los mismos.
Los ingresos de la sociedad se originan principalmente por venta de pasajes, y se registran
como ingreso en el momento en que se presta el servicio. La venta de pasajes que al cierre
de cada periodo no hayan sido utilizados por los usuarios, se reconocerá como ingresos per-

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

cibidos por adelantado y se registrará en resultados en la medida que los usuarios utilicen
el servicio de transporte.

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

Un porcentaje del valor de los pasajes es subvencionado por el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. Dicho monto del subsidio se calcula mes a mes sobre de la base de los

Concepto

flujos reales de pasajeros, conforme a lo establecido en el convenio suscrito con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
El monto del subsidio que se recibe para el servicio del Buscarril (ramal Talca Constitución),
se calcula mes a mes sobre la base del cumplimiento de frecuencias, horarios y estadísticas

Saldos en bancos (1)

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

152.279

144.740

Saldos en Banco de Chile (2)

26.156

23.418

Caja

13.606

15.373

192.041

183.531

de viajes, diferenciadas conforme a lo establecido en el convenio.

Total

Los ingresos de arrendamientos operativos son reconocidos linealmente en la cuenta de

(1) El saldo de este rubro no tiene restricciones y corresponde al Banco BCI y al Banco de Chile.

ingresos por arriendos de espacios comerciales, publicidad en trenes y estaciones, durante

(2) El saldo de este rubro sí tiene restricciones, ya que se trata de aportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, los que se realizan en
diciembre de cada año, para la adquisición de trenes (proyecto MetroTren Rancagua).

la vigencia del arriendo.
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 los siguientes:
a) Mantención, repuestos y aseo de trenes.
b) Consumo de energía de tracción.
c) Depreciación.
d) Servicios de venta de pasajes y otros servicios de terceros, relacionados con la operación.
e) Remuneraciones del personal de operaciones.
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NOTA 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes se cobran dentro de los 30 días siguientes, y no están

Las cuentas por cobrar a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado se cobran dentro de los siguientes treinta días y no

sujetos a condiciones especiales ni a cobro de tasa de interés.

están sujetas a condiciones especiales. Las cuentas por pagar a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en el corto
plazo, corresponden a los servicios prestados por la matriz, en su mayor parte relacionados con el costo del servicio de

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, es la siguiente:
Concepto
Cuenta corriente varios deudores

31.12.2017
M$

transporte de pasajeros y otros servicios corporativos recibidos de la matriz.
31.12.2016
M$

420.750

117.189

54.884

60.112

Provisiones incobrables

(22.302)

(19.558)

Anticipo a proveedores

47.690

24.800

501.022

182.543

Boletas bancarias en garantía a terceros

Total

Los saldos de las cuentas por cobrar y pagar corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, entre la
sociedad y las empresas relacionadas, son los siguientes:
a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Corresponden a cuentas por cobrar al Ministerio de Transportes por concepto de transferencia de recursos para compra de trenes. La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, es la siguiente:

Sociedad
Rut
Naturaleza
Descripción		31.12.2017
		
de la relación
de la transacción
Corrientes
No corrientes
				
M$
M$

NOTA 6. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES
a) Otros activos no financieros, corrientes

MTT
61.979.750-7
		

Relacionada
por accionista

Subsidio Nacional
de Transp. Público

MTT
61.212.000-5
		

Relacionada
por accionista

Transferencia de
recursos (1)

Total				
Concepto

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Gastos pagados por anticipados (1)

100.918

-

Gastos pagados por anticipados (2)

95.680

-

196.598

-

Total

31.12.2016
Corrientes
No corrientes
M$
M$

167.493

-

46.000

-

1.006.511

10.305.401

1.014.305

9.320.540

1.174.004

10.305.401

1.060.305

9.320.540

(1) Las cuentas por cobrar al Ministerio de Transportes representan los aportes fiscales comprometidos por ese Ministerio, por un total de 20
cuotas anuales para los siguientes proyectos:
Adquisición de material rodante adicional Rancagua Xpress por UF 493.684,283: la primera cuota fue pagada en diciembre de 2014.

Amortización de la deuda
b) Otros activos no financieros, no corrientes
Concepto

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Gastos pagados por anticipados (1)

84.098

-

Gastos pagados por anticipados (2)

135.547

-

219.645

-

Total

(1) Corresponde a descuento de remuneraciones por 22 días de huelga al personal del Sindicato de Tracción, Afines y Conexas de la Empresa de
Trenes Metropolitanos S.A.

Cuotas

Año

Monto UF

Aporte del MTT		

493.684,28

Cuota 1

2014

(37.631,00)

Cuota 2

2015

(37.631,00)

Cuota 3

2016

(37.627,44)

Cuota 4

2017

(37.627,33)

Saldo al 31.12.2017		

343.167,51

(2) Corresponde al bono de término de conflicto acordado entre Tren Central y el Sindicato de Tracción, Afines y Conexas de la Empresa de Trenes
Metropolitanos S.A., el que fue firmado en diciembre de 2017, por un periodo de 30 meses.
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NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

Los valores correspondientes a los aportes fiscales para la compra de trenes e intereses
de la deuda, se compensan por aplicación del método de la renta NIC 20. Los desembol-

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

					
		
Naturaleza
Descripción		 31.12.2017			31.12.2016
Sociedad
Rut
de la relación
de la transacción
Corrientes
No corrientes Corrientes No corrientes
				
M$
M$
M$
M$

sos para mantenimiento y la amortización de los intereses de la deuda, son presentados

EFE

61.216.000-7

Matriz

Mantención de trenes

(9.009.971)

-

(11.265.483)

-

como “Ingresos por compensación” en el rubro “Ingresos por venta de servicios y otros”,

EFE

61.216.000-7

Matriz

Energía de tracción

(1.752.438)

-

(3.147.239)

-

y en otras ganancias no operacionales del estado de resultados integrales consolidados,

EFE

61.216.000-7

Matriz

Consumos básicos (agua y luz)

respectivamente.

EFE

61.216.000-7

Matriz

SEC

EFE

61.216.000-7

Matriz

Servicios administrativos EFE

Tasa de Interés: El capital adeudado del crédito que se desembolse con cargo al monto com-

EFE

61.216.000-7

Matriz

prometido, devengará intereses sobre el capital reajustado conforme a la variación del valor

EFE

61.216.000-7

de la Unidad de Fomento, con un interés anual igual a 4,5 por ciento (Nota 25).

EFE

Los saldos incluidos en este rubro generan intereses y variación en UF, y la exposición de la
sociedad a los riesgos de crédito y moneda se encuentra revelada.
b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Corresponden a cuentas por pagar a la matriz (Empresa de los Ferrocarriles del Estado), las
que se presentan compensadas de las cuentas por cobrar. La composición de este rubro al
31 de diciembre del 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

-

-

(133.471)

-

(208.620)

-

(2.324.807)

-

(47.787)

-

(91.203)

-

TKBC (Peaje variable)

(350.365)

-

(1.243.256)

-

Matriz

Guardias de seguridad

(987.101)

-

(673.024)

-

61.216.000-7

Matriz

Otros

(58.362)

-

(64.913)

-

EFE

61.216.000-7

Matriz

Cta.Cte. Mercantil

(10.144.662)

-

(5.162.817)

-

EFE

61.216.000-7

Matriz

Adquisicion trenes (Xtrapolis)

-

31.379.811

-

-

EFE
61.216.000-7
Matriz
			

Compra trenes Xtrapolis
para el proyecto RX (1)

(1.006.511)

(10.305.401)

(1.014.305)

(9.320.540)

EFE

61.216.000-7

Matriz

Pasivo por leasing (4)

(1.197.138)

(31.620.136)

-

-

EFE

61.216.000-7

Matriz

Ingr. diferidos por Sub Grandes R

EFE

61.216.000-7

Matriz

Vta. pasajes personal EFE

EFE
61.216.000-7
Matriz
			

Cobro de consumos básicos
(agua luz)

EFE
61.216.000-7
Matriz
			

Costo de interrupción
(Proyecto RX)

EFE

61.216.000-7

-

-

38.165

-

30.132

-

222.062

-

137.332

-

5.317.304

-

15.613.946

-

Fondo por cobrar a EFE (MTT)

605.326

-

1.234.340

-

EFE
61.216.000-7
Matriz
			

Serv. Contrato de Adm.
Trafico Ferroviario (2)

225.323

-

111.560

-

EFE
61.216.000-7
Matriz
			

Reembolso Gtos. personal
administrativo

5.383.466

-

1.381.840

-

EFE

Matriz

Otros cobros

75.200

-

56.884

-

MTT
61.212.000-5
		

Relacionada
por accionista

Ingreso diferido 12 trenes MTT

1.197.138

(31.567.063)

-

-

MTT
61.212.000-5
		

Relacionada
por accionista

Fondos por rendir al MTT

(631.511)

-

(1.257.758)

-

MTT
61.212.000-5
		

Relacionada
por accionista

Compra trenes Xtrapolis
para el proyecto (3)		

(10.560.512)

-

(10.898.442)

(52.673.301)

(7.812.242)

(20.218.982)

61.216.000-7

Matriz

(466.260)		

Total cuentas corrientes compensadas (*)		

(12.796.742)

(*) Los saldos en cuentas corrientes con la sociedad matriz EFE, cuyo detalle se presentan arriba, se compensan de acuerdo a las condiciones de los contratos que
amparan estas transacciones.
(1) Las cuentas por cobrar al Ministerio de Transportes representan los aportes fiscales comprometidos por dicho Ministerio, por un total de 20 cuotas anuales.
(2) Con fecha 01 de agosto de 2014 se firmó con la matriz, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, el mandato de “Administración del tráfico ferroviario” y “Administración y mantenimiento de la infraestructura EFE”, por un monto de UF300 mensuales.
(3) Según el Decreto Exento N°50 del Ministerio de Hacienda, de fecha 7 de febrero de 2013, el monto autorizado para contratar un crédito sindicado para la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado con la finalidad de financiar el proyecto “Adquisición de material rodante adicional servicio Rancagua Xpress” de la filial
Trenes Metropolitanos S.A. (Ver nota 25)
(4) Con fecha 10 de octubre de 2013, se firmó un contrato entre la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Trenes Metropolitanos S.A., por concepto del arriendo
de material rodante consistente en 12 trenes Alstom XTrapolis modulares, con la finalidad de destinarlos a prestar los servicios de transporte de pasajeros en los
tramos Alameda Nos y Alameda Rancagua, desde el momento que el servicio esté dispuesto para ser prestado. El valor de la renta anual de arrendamiento será
el equivalente a UF45.319,34 IVA incluido. El presente contrato tiene una duración de 30 años, contados desde la fecha de entrega de los trenes. La primera cuota
por arriendo en leasing se facturará en el mes de enero de 2018, por un monto de M$1.197.138, equivalente a UF45.319,34.
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Amortización de la deuda
				
Cuota
Saldo
Interés
		
insoluto UF
devengado UF

Cuota
UF

Saldo final
UF

1

1.215.642,16

8.968

(45.319,34)

1.179.290,81

2

1.179.290,81

8.700

(45.319,34)

1.142.671,29

3

1.142.671,29

8.430

(45.319,34)

1.105.781,62

4

1.105.781,62

8.158

(45.319,34)

1.068.619,82

5

1.068.619,82

7.883

(45.319,34)

1.031.183,86

6

1.031.183,86

7.607

(45.319,34)

993.471,73

c) El detalle de transacciones con la empresa relacionada y su efecto en resultados, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016,
es el siguiente:
Rut		
Naturaleza
Costos		 31.12.2017			31.12.2016
		
de la relación		
Monto
Efecto result.
Monto
Efecto result.
						
M$
M$
M$
M$
61.216.000-7

Matriz

Mantenimiento automotores

4.537.552

(4.537.552)

1.795.964

(1.795.964)

935.429

(935.429)

556.013

(556.013)

335.694

(335.694)

-

-

883.453

(883.453)

1.606.153

(1.606.153)

538.419

(538.419)

79.675

(79.675)

46.311

(46.311)

(5.244.266)

5.244.266

(6.536.849)

6.536.849

61.216.000-7

Matriz

Energía eléctrica traccción

61.216.000-7

Matriz

TKBC (peaje variable)

61.216.000-7

Matriz

Gasto SEC

7

993.471,73

7.329

(45.319,34)

955.481,40

8

955.481,40

7.049

(45.319,34)

917.210,80

9

917.210,80

6.766

(45.319,34)

878.657,88

61.216.000-7

Matriz

Gasto guardias y guarda cruces

10

878.657,88

6.482

(45.319,34)

839.820,54

61.216.000-7

Matriz

Otros

2.871.409

(2.871.409)

11

839.820,54

6.195

(45.319,34)

800.696,69

61.216.000-7

Matriz

Costos de interrupcion de servicio (*)

12

800.696,69

5.907

(45.319,34)

761.284,22

61.216.000-7

Matriz

Reembolso Rem. Pers. Adm. Rx

-

-

(416.268)

416.268

13

761.284,22

5.616

(45.319,34)

721.581,00

61.216.000-7

Matriz

Reembolso Rem. Pers. Trasp. de EFE

-

-

(568.271)

568.271

14

721.581,00

5.323

(45.319,34)

681.584,88

15

681.584,88

5.028

(45.319,34)

641.293,71

61.216.000-7
Matriz
		

Reembolso remuneraciones
personal (Mandato)

(3.931.990)

3.931.990

-

-

16

641.293,71

4.731

(45.319,34)

600.705,30

10.334.845

-

4.432

(45.319,34)

559.817,46

Compra de 4
automotores Xtrapolis

-

600.705,30

61.216.000-7
Matriz
		

11.311.912

17

Cuota compra de automotores

(1.008.342)

-

(991.407)

-

(631.482)

-

(4.524.190)

-

2.738

-

7.259

-

32.626.647

-

-

-

18

559.817,46

4.130

(45.319,34)

518.627,98

61.216.000-7

19

518.627,98

3.826

(45.319,34)

477.134,65

20

477.134,65

3.520

(45.319,34)

435.335,21

61.216.000-7
Matriz
		

Traspasos de fondo y
rendiciones con EFE

21

435.335,21

3.212

(45.319,34)

393.227,41

61.212.000-5
MTT
		

Compra de trenes
(cuota 2017 - 2016)

61.216.000-7
Matriz
		

Compra de 12 trenes
Xtrapolis por leasing

61.216.000-7
Matriz
		

Intereses de transferencia
de recursos (compra de 4 Trenes)

1.793.071

-

-

-

61.216.000-7

Matriz

Remesa de caja

4.802.680

-

-

-

61.212.000-5

MTT

631.482

-

4.524.190

-

48.927.807

600.899

7.440.024

1.910.673

22

393.227,41

2.901

(45.319,34)

350.808,97

23

350.808,97

2.588

(45.319,34)

308.077,61

24

308.077,61

2.273

(45.319,34)

265.031,01

25

265.031,01

1.955

(45.319,34)

221.666,84

26

221.666,84

1.635

(45.319,34)

177.982,78

27

177.982,78

1.313

(45.319,34)

133.976,44

28

133.976,44

988

(45.319,34)

89.645,47

29

89.645,47

661

(45.319,34)

44.987,46

30

44.987,46

332

(45.319,34)

-

Totales		

143.938

(1.359.580,20)

Matriz

Fondos por rendir al MTT

TOTAL			

(*) Los costos de interrupción corresponden a costos fijos de ventas de TMSA, que se han traspasado a los proyectos MetroTren Rancagua y MetroTrenNos en una proporción equivalente a la disminución de la actividad. Lo anterior, debido a que la sociedad no ha podido operar en forma
constante por obras de mejoramiento de la vía.

Según NIC 20, el tratamiento de subvenciones relacionadas con activos bajo el método de renta contabiliza las subvenciones como ingreso diferido, que se reconoce en resultados sobre una base sistemática a lo largo de la vida útil del
correspondiente activo.
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NOTA 8. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

d) Remuneraciones de los principales gerentes y ejecutivos
Las remuneraciones pagadas a los directores por concepto de asistencia a sesiones de directorios y comités, tanto
ordinarios como extraordinarios, en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, son las siguientes:
			
Presidente, Vicepresidente y Directores
RUT
Cargo

Nombramiento

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la sociedad no ha constituido provisión por Impuesto a la Renta de Primera Categoría, por tener pérdidas tributarias.
En el desarrollo normal de sus operaciones, la sociedad está sujeta a regulación y fiscalización por parte del Servicio de
Impuestos Internos (SII), producto de lo cual pueden surgir diferencias en la aplicación de criterios en la determinación
de los impuestos.

José Luis Rodríguez Morales

5.026.381-9

Presidente

27-10-2016

21.099

15.802

Luis Guillermo Vásquez Úbeda

4.843.682-K

Vicepresidente

27-10-2016

15.824

14.520

Impuestos diferidos

Fernando Zamorano Fernández

10.761.825-2

Director

07-07-2014

10.550

13.239

Dada la situación actual del negocio de la sociedad, descrita en la Nota 20, la administración no se encuentra en condi-

Mónica Sara Zucker Gottdiener

7.333.119-6

Director

18-10-2016

10.550

2.562

ciones de realizar la mejor estimación respecto a la generación de ganancias fiscales futuras que permitan compensar

Fernando Gustavo Abarca Correa

12.662.158-2

Director

24-05-2017

7.105

-

Término

M$

Ex Directores

RUT		

M$

Milton Guillermo Bertín Jones (*)

6.546.026-2

Director

31-03-17

2.562

2.562

Jorge Iván Inostroza Sánchez

6.478.244-4

Presidente

30-06-16

-

16.230

Paola Tapia Salas

13.191.081-9

Vicepresidente

31-08-2016

Totales 				

y/o absorber las pérdidas tributarias acumuladas en el corto y largo plazo.

-

13.453

67.690

78.368

NOTA 9. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, es la siguiente:

(*) Con fecha 31 de marzo de 2017, el Sr. Milton Bertín Jones presentó su renuncia al cargo de director de Trenes Metropolitanos, y con fecha 24 de mayo de
2017 se incorporó al Directorio de Trenes Metropolitanos S.A. el Sr. Fernando Abarca Correa.

Concepto

Marcas

Valor bruto

Amortización acumulada

Valor neto

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

M$

M$

M$

M$

M$

M$

2.350

2.350

(2.350)

(2.350)

-

-

e) Remuneración de la alta dirección

Licencias computacionales

51.822

51.822

(24.346)

(14.677)

27.476

37.145

El detalle de las remuneraciones de los gerentes y ejecutivos principales de la sociedad por los ejercicios terminados al

Totales

54.172

54.172

(26.696)

(17.027)

27.476

37.145

31 de diciembre de 2017 y de 2016, es el siguiente:
Concepto

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Remuneraciones

414.504

375.584

Otros beneficios

37.077

47.337

451.581

422.921

Total remuneraciones

Los movimientos de los activos intangibles para el período terminado el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre
de 2016, son los siguientes:
Movimientos

Saldo al 01 de enero de 2017

Licencias
Marcas
computacionales		
M$
M$
37.145

-

Valor neto
M$
37.145

Amortización

(9.669)

-

(9.669)

Totales al 31 de diciembre de 2017

27.476

-

27.476

f) El personal de Trenes Metropolitanos S.A. se distribuye como sigue:
Concepto
Gerentes y ejecutivos principales

31.12.2016

7

7

Profesionales y técnicos

181

136

Personal operativo y otros

350

316

Total

148

31.12.2017

538

459

Movimientos

Saldo al 01 de enero de 2016

Licencias
Marcas
computacionales		
M$
M$
21.245

470

Valor neto
M$
21.715

Adiciones

21.844

-

21.844

Amortización

(5.944)

(470)

(6.414)

Totales al 31 de ciciembre de 2016

37.145

-

37.145
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NOTA 10. AUTOMOTORES Y OTROS ACTIVOS
La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada al 31 de diciem-

							

Movimientos

bre de 2017 y de 2016, es la siguiente:

Edificios y
Obras
Equipo
Muebles
construcen curso
tractor
y enseres
y rodante		
ciones		
M$

Valor bruto
		
31.12.2017
31.12.2016
M$
M$
Edificios y construcciones

Depreciación acumulada
Valor neto
y deterioro de valor			
31.12.2017
31.12.2016
31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
M$
M$

Saldo inicial neto al 01 de enero de 2016

23.137

23.137

(19.234)

(18.332)

3.903

4.805

126.758

28.955

-

-

126.758

28.955

Equipo tractor y rodante

13.579.108

12.914.158

(6.023.835)

(5.563.644)

7.555.273

7.350.514

Automotores Xtrapolis

10.898.442

-

(337.930)

-

10.560.512

-

Automotores en leasing (ver Nota 6 )

32.576.949

-

(1.009.885)

-

31.567.064

-

Muebles y enseres y equipos computacionales

349.948

372.694

(169.977)

(128.523)

179.971

244.171

Obras en curso

126.117

10.898.442

-

-

126.117

10.898.442

13.271

13.271

(10.404)

(8.577)

2.867

4.694

57.693.730

24.250.657

(7.571.265)

(5.719.076)

50.122.465

18.531.581

Existencias de tarjetas y de Reptos. automotor

Maquinaria y herramientas y otros
Totales

Movimientos

Propiedades, plantas y equipos por clase

M$

M$

M$

Maquinarias
herramientas
y otros

Repuestos
y otros

Valor
neto

M$

M$

M$

7.855

10.898.442

7.317.752

97.038

6.917

148.955

18.476.959

Adiciones

-

-

470.348

179.031

-

-

649.379

Deterioro de repuestos y otros

-

-

-

-

-

(120.000)

(120.000)

Gasto por depreciación

(3.050)

-

(437.586)

(31.898)

(2.223)

-

(474.757)

Total movimientos

(3.050)

-

32.762

147.133

(2.223)

(120.000)

54.622

4.805

10.898.442

7.350.514

244.171

4.694

28.955

18.531.581

Saldo Neto al 31 de diciembre de 2016

La sociedad no ha incurrido en costos de desmantelamiento al 31 de diciembre de 2017 y de 2016.

NOTA 11. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar o acreedores comerciales no devengan intereses y normalmente son liquidadas en un período

Los automotores Xtrapolis son depreciados por método lineal a 30 años, y se les estimó un valor residual de un 7%. Se
realizó un análisis con la demanda proyectada por los servicios MetroTren Nos y MetroTren Rancagua hasta el fin de la
vida útil del parque de automotores Xtrapolis, no resultando una diferencia significativa versus el método de deprecia-

máximo de 30 días. Con respecto a las otras cuentas por pagar, no devengan intereses y tienen un periodo promedio
de pago de 30 días.
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, es la siguiente:

ción por kilómetro. Como ya se indicó, estos automotores tienen un valor residual de 7%.
Los movimientos netos al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, de las partidas que integran el rubro automotor y otros
activos, son los siguientes:
Edificios y
Obras
construcen curso
ciones		
M$
M$

Equipo
Automotores
tractor
en leasing
y rodante		
M$
M$

Proveedores

Muebles
enseres
y otros
M$

Maquinarias
herramientas
y otros
M$

Repuestos
y otros

Valor
neto

M$

M$

Facturas por recibir

91.073

79.178

526.960

636.446

Otras cuentas por pagar
Retenciones

Movimientos

31.12.2016
M$

281.256

188.292

4.805

10.898.442

7.350.514

-

244.171

4.694

28.955 18.531.581

Garantías en efectivo

8.116

12.423

Adiciones

-

(10.772.325)

664.950

-

-

-

- (10.107.375)

Impuestos por pagar

43.542

26.731

Reclasificación

-

(10.898.442)

10.898.442

-

(22.746)

-

-

(22.746)

Total

950.947

943.070

Automotores en leasing

- 		

-

32.576.949

-

-

-

32.576.949

Saldo inicial neto al 01 de enero de 2017

-

-

-

-

-

-

97.803

97.803

Gasto por depreciación

Existencias tarjetas y Reptos. automotor

(902)

-

(798.121)

(1.009.885)

(41.454)

(1.827)

-

(1.852.189)

Total movimientos

(902)

(21.670.767)

10.765.271

31.567.064

(64.200)

(1.827)

97.803

20.692.442

(10.772.325) 18.115.785 31.567.064

179.971

2.867

Saldo Neto al 31 de diciembre de 2017
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31.12.2017
M$

Acreedores comerciales

									

Movimientos

Conceptos

3.903

126.758 39.224.023
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NOTA 12. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, es la siguiente:
Concepto

31.12.2017
M$

Al 31 de diciembre de 2017, la participación de los accionistas es la siguiente:
31.12.2016
M$

Accionista

Porcentaje
de participación

Número
de acciones
166.244.751

Ventas anticipadas de pasajes

41.725

66.993

Empresa de los Ferrocarriles del Estado

99,9999%

Recarga de tarjetas servicio MetroTren Rancagua

84.887

-

Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A.

0,0001%

60

126.612

66.993

100%

166.244.811

Total

a) Dividendos

NOTA 13. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

No se han cancelado dividendos durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2017 y de 2016, por presentar resultados acumulados negativos.

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

31.12.2017
M$

Provision de otros beneficios
Provision de vacaciones
Total

Total

31.12.2016
M$

39.333

31.500

548.831

302.332

588.164

333.832

b) Otras reservas
Corresponden a la corrección monetaria del capital pagado generada en el año 2009, cuyo
efecto, de acuerdo a Oficio Circular Nº456 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
(Anteriormente SVS), debe registrarse en Otras Reservas en el patrimonio, por M$285.843.
c) Gestión de capital
La gestión del capital, referida a la administración del patrimonio de la sociedad, tiene
como objetivo principal asegurar el establecimiento, mantenimiento y explotación de los

NOTA 14. PATRIMONIO NETO

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

a) Capital emitido

las actividades conexas necesarias para el debido cumplimiento de esta finalidad, generan-

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el capital pagado asciende a M$25.773.900.

do además beneficios sociales de carácter nacional.

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, las primas por emisión ascienden a M$154.
El patrimonio neto total al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, asciende a un déficit de M$4.397.114 y M$59.474,
respectivamente.
b) Número de acciones suscritas y pagadas
Al 31 de diciembre de 2017, el capital pagado de la sociedad se compone de la siguiente forma:

Serie
N° acciones suscritas
		
Única

152

166.244.811

N° acciones pagadas

Total N° acciones
al 31.12.2017

166.244.811

166.244.811
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NOTA 15. INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 17. GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la sociedad presenta los siguientes ingresos ordinarios por servicios entre San-

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la sociedad presenta el siguiente detalle en el rubro gastos de administración y ventas:

tiago-Chillán y ramal Talca Constitución:
Gastos de administración y ventas
Ingresos ordinarios

01.01.2017
31.12.2017
M$

01.01.2016
31.12.2016
M$

Venta de pasajes Stgo.-Rancagua

1.109.535

453.893

Venta de pasajes Santiago-Nos

4.718.525

-

Venta de pasajes Stgo.-Chillán

2.312.885

2.297.641

42.150

61.668

196.047

329.361

36.349

37.921

382.762

200.152

Venta de pasajes Talca-Constitución
Venta de pasajes servicio turistico
Equipaje largo recorrido
Venta de servicios y otros ingresos
Subsidios del Transporte (MTT)*
Ingresos ordinarios

636.080

492.198

9.434.333

3.872.834

01.01.2017
31.12.2017
M$

01.01.2016
31.12.2016
M$

Investigación y desarrollo

(110.062)

(115.484)

Costo mercadotecnia

(231.460)

(135.758)

(21.907)

(18.277)

Informática y comunicaciones
Consumos básicos
Servicios de administración
Depreciación otros activos y amortización
Gastos generales
Remuneraciones personal administración
TOTAL

(19.280)

(15.122)

(208.393)

(179.623)

(33.183)

(30.319)

(82.970)

(75.314)

(804.682)

(691.098)

(1.511.937)

(1.260.995)

MTT: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
* Este subsidio corresponde en su mayoría al servicio Buscarril de Talca-Constitución y al servicio MetroTren Rancagua.

NOTA 18. OTROS EGRESOS NETOS Y COSTOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la sociedad presenta el siguiente detalle en el rubro otros ingresos y egresos:

NOTA 16. COSTO DE VENTAS

a) Otros egresos netos

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la sociedad presenta el siguiente detalle:
Otros egresos
Costo de ventas

01.01.2017
31.12.2017
M$

01.01.2016
31.12.2016
M$

Deterioro de repuestos de trenes

01.01.2017
31.12.2017
M$

01.01.2016
31.12.2016
M$

-

(120.000)

4.746

12.959

Mantenimiento automotores

(3.110.044)

(1.125.402)

Energía eléctrica de tracción

(1.802.296)

(961.388)

Venta de bases, multas, credenciales y otros

(9.040)

4.612

(481.157)

(450.853)

TOTAL

(4.294)

(102.429)

Gasto guardias y guarda cruces

(1.152.912)

(41.144)

Servicios de terceros y ventas

(1.149.298)

(416.088)

(404.025)

(295.414)

(2.367.002)

(1.370.449)

Mantenimiento infraestructura

(742.215)

(248.858)

TKBC (peaje variable)

(556.013)

(335.694)

-

(61.794)

(11.764.962)

(5.307.084)

Depreciación trenes (*)

Otros gastos de explotación
Remuneraciones personal explotación

Gasto SEC y tráfico
TOTAL

Otros ingresos no clasificados

b) Costos financieros
Costos financieros

01.01.2017
31.12.2017
M$

01.01.2016
31.12.2016
M$

Costos financieros

(490.780)

(108.309)

(490.780)

(108.309)

TOTAL

(*) El gasto por depreciación se ha rebajado en M$1.347.815 al 31 de diciembre de 2017, como amortización del ingreso diferido generado por aplicación
de NIC 20.
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NOTA 19. MEDIOAMBIENTE

NOTA 21. EMPRESA EN MARCHA

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, Trenes Metropolitanos S.A. no ha efectuado desembolsos que se relacionen directa o indirectamente con el medio ambiente.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la sociedad presenta capital de trabajo negativo, margen
bruto negativo y pérdida en el ejercicio. Los pasajeros transportados al cierre de diciembre del
2017 alcanzaron a 9.096.216, comparados con 631.357 durante el mismo periodo del año 2016,
lo cual equivale a un aumento del 1.340,7%.

NOTA 20. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

Los ingresos de la sociedad al cierre de diciembre de 2017 alcanzaron a MM$ 9.434, compara-

a) Riesgo de mercado

dos con MM$ 3.873 durante el mismo periodo del año 2016, lo cual equivale a un aumento del

Los pasajeros transportados al cierre de diciembre de 2017 alcanzaron a 9.096.216, compa-

143,58%. Lo anterior corresponde al inicio de la operación del servicio MetroTren Nos.

rados con 631.357 durante el mismo periodo del año 2016, lo cual equivale a un aumento

Se proyecta que en régimen los pasajeros transportados se incrementen a unos 19 millones en

del 1.340,7%. El incremento de pasajeros se debe a la puesta en marcha de los servicios

un año completo.

MetroTren Nos y MetroTren Rancagua.

No obstante lo anterior, los presentes Estados Financieros se han formulado bajo el principio de

No obstante lo anterior, existe una pérdida EBITDA, que al 31 de diciembre de 2017 alcanzó

“Empresa en marcha”, al considerar que la recuperación de la inversión en automotores, otras

MM$3.328. Básicamente, se explica por el aumento de costos dado el inicio de la operación

inversiones relacionadas y el financiamiento para el cumplimiento normal de sus operaciones,

de los proyectos Metrotren Nos y MetroTrenRancagua, con un crecimiento de pasajeros

dependen de la generación futura de resultados y aportes financieros que se reciben del Minis-

gradual.

terio de Transportes y Telecomunicaciones y de la matriz EFE. Esto se otorga sobre la base de la

La sociedad no mantiene activos ni pasivos en otras monedas distintas al peso chileno.

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 se encuentra
contemplado en la Ley de Presupuestos de la Nación.

b) Riesgo de liquidez
El déficit de capital de trabajo y de inversión de la sociedad es aportado por la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, vía flujo de caja, deuda o aportes de capital. Estos recursos son
asegurados y garantizados por EFE.

NOTA 22. GARANTÍAS Y CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

c) Riesgo de crédito

Al 31 de diciembre de 2017, la sociedad mantiene en su poder garantías obtenidas de ter-

Está asociado con la capacidad de recuperar los activos financieros que la sociedad man-

ceros en efectivo y UF (clientes y proveedores), que corresponden a un total de M$370.596.

tiene pendiente de cobro a la fecha de los Estados Financieros. La exposición máxima está
dada por todos los activos financieros que se mantienen a continuación.
No obstante lo anterior, solo una parte menor tiene un resguardo de riesgo crédito y está
relacionada con deudores varios.
Provision deudores incobrables

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

Saldo inicial

19.558

14.712

Incremento o disminución de provisiones del año

2.744

4.846

Saldo Final

22.302

19.558

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

Moneda

Monto M$/Uf

AGH. Servicios Turísticos Spa

$

Christian Sepúlveda Poduje

$

500
985

Claudio Bravo Inostroza

$

1.714

Comercial Entrerrieles Spa

$

787

Comercial Entrerrieles Spa

$

250

Eme Servicios Generales Ltda.

$

22.032

Eme Servicios Generales Ltda.

$

46.474

Emmanuel Aránguiz Sarmiento

$

1.319

Gonzalo Villalobos Riquelme

$

89

Gonzalo Villalobos Riquelme

$

92

Idefixs Marketing y Comunicaciones

$

100
(Continúa en página siguiente)
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NOTA 22. GARANTÍAS Y CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

Tomador

Moneda

Monto M$/Uf

NOTA 23. SANCIONES

Inmobiliaria Socovesa Stgo. S.A.

$

184

Durante el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Superintendencia de

K Cinco Spa

$

1.378

Valores y Seguros (SVS) no ha aplicado sanciones a la sociedad ni a sus directores y ejecutivos.

Latam Buses Spa

$

3.000

Lorena Paz Martin Martin

$

2.563

Manuel Garrido Palacios

$

100

Minclima Ltda.

$

4.258

Pedro Berrios Valdés

$

508

Recorrido Latin América Spa

$

3.000

Rosa O. Martínez González

$

309

Tecnicas Modulares e Indust. Chile

$

23.833

Trade Media Spa

$

550

Viña San Rafael S.A.

$

1.000

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen sanciones de otras autoridades administrativas.

NOTA 24. CONTINGENCIAS
Al 31 de diciembre de 2017, Trenes Metropolitanos S.A. presenta las siguientes contingencias:
1. Tren Central con Villalobos
Rol: C-6184-2016
Tribunal: 24° Civil de Santiago.

Asyntec Spa

UF

1.300,00

C Barrios Constructora Spa

UF

406,58

Materia: Demanda en juicio ordinario de menor cuantía por cumplimiento de contrato

Comercial Entrerrieles Spa

UF

297,35

en contra de Gonzalo Villalobos Riquelme.

Duplex S.A.

UF

220,00

Eme Servicios Generales Ltda.

UF

200,00

Cuantía: $649.759 (seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos).

Eme Servicios Generales Ltda.

UF

800,00

Eme Servicios Generales Ltda.

UF

114,00

Eme Servicios Generales Ltda.

UF

200,00

Estado procesal: Dictación de sentencia. Existe una alta probabilidad de obtener sentencia favorable en estos autos.

Esert Servicios Integrales de Segur

UF

1.000,00

Eventos y Publicidad Timer y Cia.

UF

300,00

Rol: C-33.442-2017

Francisco Javier González Vivero

UF

627,70

Tribunal: 15° Civil de Santiago.

Ing. en Cons. y Serv. Internacional

UF

150,00

Ing. en Cons. y Serv. Internacional

UF

145,00

Materia: Demanda en juicio ordinario de mayor cuantía de repetición por pago de lo

Ing. y Seguridad Industrial KS Ltda.

UF

96,00

Manuel Gómez Ocaranza

UF

50,00

Margus Limitada

UF

772,20

Estado procesal: Etapa de discusión.

Paola Andrea Cornejo de Mendoza

UF

100,00

Posible resultado del juicio: Existen altas probabilidades de obtener sentencia favo-

Serlimp Ltda.

UF

149,00

rable en los presentes autos.

Serlimp Ltda.

UF

879,60

Servicios Integrales Aguilar y Cía.

UF

1.852,57

Siemens Sociedad Anónima

UF

621,36

Sociedad Comercial Zonar Ltda.

UF

75,00

Sociedad Comercial Zonar Ltda.

UF

73,00

Sonda S.A.

UF

80,00

Técnicas Modulares e Indust. Chile

UF

2.885,53

Transve S.A.

UF

280,00

Vina Echeverría Ltda.

UF

150,00

2. Tren Central / EFE con Técnicas Modulares e Industriales Chile Ltda.

no debido.
Cuantía: UF 13.505,506.

NOTA 25. PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO
SOBRE LOS DINEROS
Dentro del marco de la operación financiera que se diseñó para la obtención de los recursos destinados a financiar la adquisición al Consorcio Alstom del material rodante de
Trenes Metropolitanos S.A. (cuatro unidades) para el Metrotren Rancagua, la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado (sociedad matriz) ha suscrito con fecha 21 de marzo de 2014 un
“Contrato apertura de financiamiento”, el que se ha celebrado con el Banco de Chile, Banco
Itaú Chile, HSBC Bank (Chile), Metlife Chile Compañía de Seguros de Vida S.A. y Penta Vida
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Compañía de Seguros de Vida S.A. Por medio del referido contrato de apertura de financiamiento, el Banco de Chile, el Banco Itaú Chile, HSBC Bank (Chile), Metlife Chile Compañía
de Seguros de Vida S.A. y Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., han otorgado un
financiamiento a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) por un monto total de
1.413.229,241 Unidades de Fomento. Las cláusulas específicas del referido contrato constan
en el “Contrato apertura de financiamiento”.
Trenes Metropolitanos S.A. constituyó una prenda sin desplazamiento sobre los dineros
provenientes del Convenio de Transferencia de Recursos indicado, caución que garantizará
el pago de las obligaciones que ha asumido la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE)
en el marco de la celebración del ya mencionado “Contrato de apertura de financiamiento”.
Pago del Crédito: Los pagos se efectuarán anualmente en diciembre, desde 2014 hasta 2033.
Tasa de Interés: El capital adeudado del crédito que se desembolse con cargo al monto
comprometido, devengará intereses sobre el capital reajustado conforme a la variación del
valor de la Unidad de Fomento, con un interés anual igual a 4,5 por ciento.

Otros antecedentes
Según el Decreto Exento N°50 del Ministerio de Hacienda, de fecha 7 de febrero de 2013, el
monto autorizado para contratar un crédito sindicado para la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, con la finalidad de financiar el proyecto “Adquisición de material rodante adicional servicio Rancagua Xpress”, para el reemplazo de la flota de trenes del servicio MetroTren
de la filial Trenes Metropolitanos S.A., asciende a la suma de hasta UF493.684,28.
Con fecha 28 de diciembre de 2017, el MTT cancela la tercera cuota de Adquisición de Material Rodante Adicional Servicio MetroTren Rancagua por M$1.008.342.
Los efectos contables generados por la transacción descrita en los párrafos anteriores son
los siguientes: contabilización de adición de material rodante por M$10.898.442, ingreso diferido por M$10.560.512, cuentas por cobrar corriente y no corriente al Ministerio de Transporte por M$11.311.912, y una cuenta por pagar con EFE de M$11.311.912.

NOTA 26. HECHOS POSTERIORES
Entre el 01 de enero de 2018 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros, no hay
hechos posteriores que afecten en forma significativa las cifras en ellas contenidas o la interpretación de los Estados Financieros a esta fecha.
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ANÁLISIS RAZONADO
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

dotación operacional y administrativa de Tren Central. Además se incorporaron contratos
de mantenimiento y seguridad orientados a una prestación con nuevo material rodante y
estaciones, con un estándar superior a los tradicionalmente operados.
Como consecuencia de lo anteriormente señalado, a diciembre de 2017 se transportaron
9,1 millones de pasajeros con un incremento de trenes kilómetro en menor proporción
al crecimiento de la demanda, lo que se debe principalmente a la utilización de oferta en
tramos de menor distancia (Alameda-Nos) y a la mayor ocupación de la oferta disponible.

INTRODUCCIÓN

A continuación, se muestran los principales indicadores del negocio.

El propósito del siguiente informe es presentar la situación financiera de la empresa Trenes
Metropolitanos Sociedad Anónima. Este documento está referido a los periodos termina-

INDICADORES PRINCIPALES DEL NEGOCIO

dos en diciembre 2017 y 2016.
Con fecha 20 de octubre de 2014, en Junta Extraordinaria de Accionistas número 8 de Trenes

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

Variación
%

Metropolitanos S.A., se acuerda como nombre de fantasía “Tren Central S.A.” y la sigla “TCSA”.

Pasajeros transportados

9.096.216

631.357

1.340,7%

El presente análisis razonado de los Estados Financieros ha sido preparado de acuerdo a lo

Tren kilómetro

1.976.690

835.949

136,5%

estipulado en la Norma de Carácter General Nº30 de la Superintendencia de Valores y Segu-

Toneladas brutas completas (TKBC)

255.270.147

123.296.099

107,0%

ros (SVS). En consecuencia, el análisis comparativo y explicativo de los Estados Financieros

Dotación

538

459

17,2%

está referido a los periodos con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2017 y de 2016.
A partir de junio comenzó la normalización de la demanda del servicio MetroTren Nos, alcanzando un promedio de 35 mil pasajeros diarios. La operación con sistema de movilización

INGRESO MEDIO

ATP se inició en septiembre, lo que durante los meses sucesivos permitió mejorar el intervalo

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

Variación
%

585

0

0,0%

1.403

1.274

10,1%

Terrasur

10.355

10.727

(3,5%)

Buscarril

940

1.014

(7,4%)

de servicios y aumentar la cantidad de pasajeros transportados, llegando en noviembre a
un promedio de 48 mil pasajeros diarios. Esta trayectoria creciente en la demanda fue inte-

MetroTren Nos

rrumpida por la paralización de actividades de transporte, producto de la huelga legal del

MetroTren Rancagua

Sindicato de Tracción Afines y Conexas S.A. ocurrida entre el 01 y el 22 de diciembre.
La operación del MetroTren Rancagua, también afectada por la paralización de diciembre,
se mantuvo con una frecuencia de 10 servicios en día hábil y 20 en fines de semana, alcanzando una demanda promedio diaria de 2.400 pasajeros. Lo anterior, a la espera de la mejora
en condiciones de la vía, que permitan un aumento de frecuencia en horarios punta y valle.

vos, le está dando un renovado impulso y tamaño a la compañía, con una importante pre-

sería un año a plena capacidad, principalmente debido a los inicios restringidos de oferta

sencia en el mercado del transporte de pasajeros.

para los primeros meses de operación y la huelga legal, como también a causa de tiempos
de viaje mayores, dados los trabajos que aún no finalizan para el año 2017.
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El Metrotren Nos, con servicios de alto estándar, vías, estaciones y una flota de trenes nue-

En el año 2017, se transportaron 9,1 millones de pasajeros, cifra menor respecto a lo que

Sobre la base de las cifras de cierre 2017 se aprecia un incremento en ingresos, producto
del servicio MetroTren Nos y el mejoramiento en menor medida del MetroTren Rancagua

Cabe señalar que el comienzo de la operación de los servicios MetroTren Nos y MetroTren

y de Terrasur, los que impactan positivamente hasta noviembre en la mejora de EBITDA,

Rancagua antes señalada, ocurrida en el primer trimestre de 2017, implicó un aumento de la

revirtiéndose esa tendencia a diciembre.
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, la curva ascendente de ingresos se inicia
en el segundo trimestre, junto con el comienzo de las operaciones del MetroTren Nos, y se
consolida en octubre y noviembre con un promedio de MM 1,47 de pasajeros, a excepción de
diciembre, mes en el cual hubo una baja producto de la huelga anteriormente mencionada.

ANÁLISIS FINANCIERO DEL ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos operacionales
Según se observa en la tabla siguiente, la incorporación hacia el segundo trimestre del servicio MetroTren Nos, con un aumento paulatino de la demanda diaria producto de la mejora

Ingresos

INGRESOS OPERACIONALES 2017

en la oferta de servicios, junto al incremento de servicios diarios del MetroTren Rancagua,

1.400.000

han implicado una mejora en los ingresos por venta de pasajes de MM$5,23 respecto del

1.200.000

año anterior.

1.000.000

INGRESOS OPERACIONALES

800.000
600.000

31.12.2017
MM$

31.12.2016
MM$

8.416

3.181

5.235

164,6%

563

469

94

20,0%

72

24

48

200,0%

Ingreso DTPM marcha blanca MetroTren Nos (KM)

116

-

116

-

Ingresos no tarifarios

171

105

66

62,9%

96

94

2

2,1%

9.434

3.873

5.561

143,6%

400.000

Variación
MM$

Variación
%

200.000

Venta de pasajes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Subsidio MTT MetroTren

Ingresos operacionales

Otros ingresos (Contrato de Adm. con EFE)

EVOLUCIÓN POR TRIMESTRE INGRESOS Y EBITDA

Ingresos operacionales M$
EBITDA M$

Subsidio MTT Buscarril

Total

1° Trimestre

2° Trimestre

3° Trimestre

4° Trimestre

1.365.702

2.043.618

3.196.295

2.828.955

-1.348.340

-1.192.654

-424.469

-363.211

Este incremento en la venta de pasajes se debe en gran medida a la operación del servicio
urbano MetroTren Nos, que inicia sus operaciones en marzo de 2017, transportando a más
de 8,1 millones de pasajeros a diciembre. En menor proporción, la demanda en el servicio
MetroTren Rancagua supera a la del año anterior en 336 mil pasajeros, mientras que el servicio Terrasur cuenta con una demanda que supera en 9 mil pasajeros al año anterior.
En resumen, los ingresos obtenidos por venta de pasajes aumentan en un 164,6% con respecto al periodo anterior.
Es necesario señalar que en el servicio MetroTren Nos, integrado tarifariamente con Transantiago, se recibieron ingresos que alcanzan a MM$116, desde del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), por concepto de pruebas realizadas previo al inicio de la
operación comercial durante el primer trimestre.
En cuanto al ingreso por concepto de subsidio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), este presenta un incremento neto de MM$142, producto principalmente
del impacto de la renegociación del subsidio del Buscarril, cuyo nuevo contrato se firmó en
mayo de 2016 y aumentó de MM$27 a MM$45 por cada mes.
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Los ingresos no tarifarios obtenidos por concepto de arriendo de espacios en estaciones y

El incremento del costo de energía de tracción se debe a la incorporación de la nueva ofer-

trenes son mayores en MM$66 respecto al año anterior, lo que incluye un nuevo contrato de

ta de transporte de los servicios Metrotren Nos y MetroTren Rancagua, lo que implicó un

arriendo de boleterías con Metro S.A., para la recarga de tarjetas bip!, y una baja en el resto

mayor consumo en trenes kilómetro, compensado en parte por la disminución en el precio

de contratos comerciales producto de restricciones en los espacios disponibles.

de energía en 2017.

Adicionalmente, se percibe un ingreso que corresponde a la facturación realizada a EFE por

El mantenimiento del material rodante cuenta con un mayor costo, producto del nuevo

la administración del contrato de Mantenimiento de Infraestructura, la que equivale a UF

contrato para equipos Xtrapolis. Por otra parte, existe una disminución del costo de mante-

300 mensuales y que se mantiene al ser un monto fijo mensual.

nimiento del parque de automotores UT y UTS, debido a la baja del contrato para la UTS 605
y de dos automotores UT440 entregados en comodato a Fesur.
Mantención de infraestructura aumentó debido al mayor peaje variable, medido en tonela-

COSTOS OPERACIONALES

das kilómetros circulados, sumado a nuevos contratos de ascensores, pasarelas y estaciones
del servicio MetroTren Nos.

Costo de Ventas
Producto de la operación de los servicios MetroTren Nos y MetroTren Rancagua, se han visto
incrementados los costos operacionales variables producto de la mayor circulación de trenes
kilómetro. Por otra parte, fueron incorporados nuevos contratos para la mantención de trenes
y estaciones, y adicionalmente una mayor dotación para la conducción de los trenes, junto a la

El ítem SEC y Tráfico, que corresponde a los sistemas de señalización, electrificación y comunicaciones, no registra gasto durante 2017, a raíz de su incorporación como concepto
de peaje fijo en el contrato de servicio integral de administración de tráfico ferroviario y
mantenimiento de infraestructura EFE.
Para el caso de guardias de seguridad, se incorpora el mayor costo por la cobertura de las

atención a pasajeros en las estaciones, control del tráfico y nuevos sistemas, entre otros.
Los costos de ventas presentados en la siguiente tabla tienen incluido el efecto compensación

nuevas estaciones de servicio del MetroTren Nos.

por concepto de “costo de interrupción”, que corresponde a costos operacionales fijos de

Los aumentos en servicios de terceros corresponden principalmente a los nuevos contratos

Tren Central que han sido traspasados al proyecto en una proporción equivalente a la dismi-

de monitores para la atención a pasajeros en andenes del servicio MetroTren Nos y contro-

nución de la actividad. Lo anterior, debido a que la sociedad no ha podido operar en forma

ladores en el ingreso a andenes en el MetroTren Rancagua, además de boleterías, costo de

constante por obras de mejoramiento de la vía, exceptuando energía y depreciación.

tarjetas para el servicio Rancagua, red de comunicación y página web.
A su vez, los otros gastos de explotación se incrementaron producto de la movilización del
personal, telefonía y consumos básicos, por efecto del nuevo servicio Metrotren Nos.

COSTO DE VENTAS
31.12.2017
MM$

Variación
MM$

Variación
%

Energía de tracción

1.802

961

841

87,5%

Mantenimiento del material rodante

3.110

1.125

1.985

176,4%

Mantención de infraestructura

1.299

586

713

121,7%

-

62

(62)

(100,0%)

Gasto de guardias de seguridad

1.153

41

1.112

2.712,%

Servicios de terceros y ventas

Gasto SEC y tráfico

1.149

416

733

176,2%

Otros gastos de explotación

404

295

109

36,9%

Depreciación

481

451

30

6,7%

2.367

1.370

997

72,8%

11.765

5.307

6.458

121,7%

Remuneraciones del personal
Total
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La depreciación aumentó en 2017 debido a que la UTS 601 terminó su gran revisión y entró

31.12.2016
MM$

en operación en 2017.
Las remuneraciones del personal de explotación aumentaron debido a la contratación de
personal de tráfico, maquinistas, ayudantes de maquinistas, encargados de estaciones y
guardias Nos. Cabe señalar que durante los últimos doce meses la dotación operacional ha
crecido de 429 a 501 colaboradores.
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
31.12.2017
MM$

Al 31 de diciembre de 2017, la empresa presenta una pérdida EBITDA de MM$3.328, mayor

31.12.2016
MM$

Variación
MM$

Variación
%

en MM$1.114 versus el año 2016, debido a los impactos en costos operacionales y dotación
negocio del servicio MetroTren Nos se sustenta en un nivel de demanda que durante los

Remuneraciones de personal de Adm.

805

691

114

16,4%

Gastos administrativos

674

540

134

24,9%

33

30

3

10,0%

1.512

1.261

251

19,9%

Depreciación y amortización
Total

generados por la puesta en marcha de los nuevos servicios. Cabe señalar que el modelo de
primeros seis meses fue gradual, a raíz de atrasos en la finalización del proyecto, normalizándose durante el tercer trimestre, salvo diciembre por efecto de la huelga legal. Estos trabajos
aún afectan al servicio MetroTren Rancagua y Terrasur, con demanda menor a la esperada.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Las remuneraciones del personal de administración se incrementaron en MM$114 respecto
al año anterior, debido a la incorporación de siete nuevos cargos profesionales orientados a
la nueva estructura organizacional para los servicios MetroTren Nos y MetroTren Rancagua.
Los gastos administrativos presentan un incremento de MM$134, asociados a señalética

Resultado EBITDA

en estaciones y trenes para los servicios MetroTren Nos y MetroTren Rancagua, junto con

Depreciación y amortización
del ejercicio

folletería y campañas educativas para el uso del nuevo medio de pago con tarjeta Tren

Resultado fuera de la explotación

Central. Se suma un contrato adicional con una oficina de abogados para las contingencias del MetroTren Nos.
Depreciación y amortización aumenta debido a la compra de activos menores como com-

Otros ingresos / egresos fuera
de la explotación
Resultado FECU

31.12.2017
MM$

31.12.2016
MM$

Variación
MM$

Variación
%

(3.328)

(2.214)

(1.114)

50,3%

(514)

(481)

(33)

6,9%

(496)

(211)

(285)

135,1%

(4.338)

(2.906)

(1.432)

49,3%

putadores, muebles, etc.
Ingresos / egresos fuera de la explotación: Corresponde a gasto por intereses de la Cta.

Cte. mercantil con la matriz.
En resumen, al 31 de diciembre de 2017 la sociedad registra una pérdida total de MM$4.338,

RESULTADO DEL EJERCICIO

presentando un aumento de MM$1.432 en relación al año anterior, principalmente producto de los egresos fuera de la explotación y lo señaado en el párrafo anterior.

A continuación se presenta el resultado EBITDA y el resultado final de la compañía.
RESULTADO EBITDA
Resultado

Ingresos operacionales

31.12.2016
MM$

Variación
MM$

Variación
%

9.434

3.873

5.561

143,6%

(11.283)

(4.856)

(6.427)

132,4%

Gasto de administración y ventas

(1.479)

(1.231)

(248)

20,1%

EBITDA Tren Central

(3.328)

(2.214)

(1.114)

50,4%

Costo de ventas
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ANÁLISIS DEL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS
31.12.2017
MM$

PASIVOS
31.12.2016
MM$

Variación
MM$

Variación
%

Efectivo y equivalentes al efectivo

192

183

9

4,9%

Deudores comerciales

501

183

318

173,8%

Otros activos no financieros

197

-

197

0,0%

Cuentas por cobrar
a entidades relacionadas

1.174

1.060

114

Activos corrientes

2.064

1.426

220

Cuentas por cobrar
a entidades relacionadas

31.12.2017
MM$

Variación
MM$

Variación
%

1.666

1.344

322

24,0%

Cuentas por pagar
a entidades relacionadas

12.797

7.812

4.985

63,8%

10,8%

Pasivos corrientes

14.463

9.156

5.307

58,0%

20.219

32.454

160,5%

44,7%

Cuentas por pagar
a entidades relacionadas

52.673

638

-

220

0,0%

Pasivos no corrientes

52.673

20.219

32.454

160,5%

10.305

9.321

984

10,6%

Patrimonio

(4.397)

(59)

(4.338)

7352,5%

Total de pasivos

62.739

29.316

33.423

114,0%

Automotores y otros activos

50.150

18.569

31.581

170,1%

Activos no corrientes

60.675

27.890

32.785

117,6%

Total de activos

62.739

29.316

33.423

114,0%

Otros activos no financieros

Cuentas comerciales y otros

31.12.2016
MM$

Las variaciones de las principales partidas del pasivo de la empresa se presentan a continuación:
Pasivos corrientes

El activo de la empresa se compone de los siguientes rubros y sus variaciones se explican por:
Activos corrientes: Aumentaron en MM$638, producto de deudores comerciales que co-

rresponden a deuda del contrato con Metro de Santiago, sumado a una cuenta por cobrar
asociada con el administrador financiero del Transantiago (AFT), y deudores comerciales
varios. Otro activo corresponde a bonos y préstamos al personal por negociación colectiva,
los cuales se difieren en el plazo del contrato. Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
corresponde a una deuda con MTT por los subsidios del Buscarril y MetroTren Rancagua.
Activos no corrientes: Primeramente, en los otros activos no financieros se incluye la por-

ción a largo plazo de los bonos por negociación colectiva; en segundo lugar, las cuentas por
cobrar con entidades relacionadas no corriente, lo cual corresponde a la cuenta por cobrar
al MTT producto de la compra de cuatro equipos Xtrapolis; luego, la cuenta de automotores y otros activos presenta una diferencia con el año 2016 de un 170,1%, producto del
contrato de arriendo vía leasing con la matriz de 12 automotores Xtrapolis para el servicio
MetroTren Nos.

Cuentas comerciales y otros: Aumentaron en MM$322 por incremento en la provisión de

vacaciones, imposiciones por pagar y proveedores varios.
Cuentas por pagar a empresas relacionadas: Aumentaron en MM$4.985, producto de aumen-

tos en los traspasos de caja a Tren Central desde EFE mediante cuenta corriente mercantil, a raíz
del mayor déficit en flujo de efectivo por la menor operación comercial versus lo planificado.
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar a empresas relacionadas: Corresponden a las cuentas operaciona-

les con EFE, la cuota de corto plazo para cuatro equipos Xtrapolis más el Ingreso Diferido
correspondiente a la contrapartida del activo por convenio de transferencia de recursos
suscrito con la Subsecretaría de Transportes para la compra de dicho material rodante. Adicionalmente, esta partida incluye el Contrato de Arriendo vía leasing por 12 Xtrapolis, a la
matriz EFE (netas de las cuentas por cobrar).
Patrimonio: Este disminuye en MM$4.338 en relación al 31 de diciembre de 2016, debido a

la pérdida del ejercicio a diciembre de 2017 explicada anteriormente.
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INDICADORES FINANCIEROS

PASAJEROS TRANSPORTADOS A DICIEMBRE 2016 Y 2017
Consolidado empresa en miles de pasajeros
1.574

ÍNDICES
Exp.
Índice

31.12.2017

31.12.2016

Razón ácida (Act. Cte./Pas. Cte.)

Veces

0,14

0,16

Capital de trabajo neto (Act. Cte. - Pas. Cte.)

MM$

-12.399

-7.730

Deuda a corto plazo (P. Cte./P. Cte.+ P. no Cte.)		 0,22

0,31

Deuda a largo plazo (P. no Cte./P. Cte.+ P. no Cte.)		 0,78

0,69

966

1.234 1.210

1.117

1.373

679
351
82

83

50

128
51

Feb

35

49

40

45

42

40

40

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

64

56
Ene

357
61

Mar

Abr

Cantidad de pasajeros año 2017

Cantidad de pasajeros año 2016

La empresa presenta capital de trabajo negativo, principalmente por las cuentas por pagar
a las empresas relacionadas y provisiones de nuevos contratos operacionales.
Dada la operación disminuida de Tren Central, producto del inicio degradado de las operaciones de los nuevos servicios MetroTren Nos y MetroTren Rancagua durante el primer

El ingreso medio a diciembre de 2017 resulta inferior al año anterior, lo que se explica prin-

trimestre de 2017, la generación propia de ingresos de la compañía no le permite cubrir

cipalmente por la inclusión del nuevo servicio MetroTren Nos con viajes de corta distancia y

sus costos operacionales, aun considerando la recuperación en ingresos generada en el

precio más bajo que las otras operaciones de Tren Central disponibles a 2016.

segundo y tercer trimestre. Por ello sus déficits deben ser financiados por la matriz, vía
deuda o aportes de capital.
INGRESO MEDIO 2016 Y 2017
Consolidado empresa en miles de pesos

RENTABILIDAD

6.257

Variaciones más importantes
en los mercados en que participa Tren Central

4.472

6.230
5.414
3.935 3.864

4.923

5.028

4.690

4.562

888

804

883

785

783

792

737

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

4.843

4.296

3.690

4.554
2.202

Entre enero y diciembre de 2017, en relación al mismo periodo de 2016, se observa un volumen en pasajeros 13 veces mayor respecto al flujo del año anterior. Esto se debe básica-

1.220

mente a la demanda del servicio MetroTren Nos, con un aumento de ingresos por venta de

800

pasajes de un 164,6%.
Ene

Feb

Mar

Abr

Ingreso medio año 2017

172

Dic

Ingreso medio año 2016
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Descripción y análisis de los principales componentes
de los flujos netos originados por las actividades operacionales

Esta situación se ha dado en el contexto de una pérdida EBITDA que al 31 de diciembre
de 2017 alcanzó MM$3.328, básicamente explicada por el aumento de costos por el
inicio de la operación de los proyectos MetroTren Nos y MetroTren Rancagua con un

Flujos operacionales

crecimiento de pasajeros gradual.

Los flujos operacionales de ingresos se deben mayoritariamente a la venta de pasajes.
Los egresos se deben en su mayoría a los pagos por concepto de costos operacionales, suel-

Riesgo de liquidez

dos, impuestos, proveedores y servicios de terceros, que se producen por la operación de

El déficit operacional de la sociedad y sus requerimientos de inversión son aportados por la

los servicios.

Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), vía deuda o aportes de capital. Adicionalmen-

Flujos de financiamiento

Corresponden a crédito con la matriz por deudas derivadas del funcionamiento operacional. La matriz actúa por cuenta de la filial ante proveedores de servicios, como en el mantenimiento de los trenes, energía eléctrica de tracción, etc. La principal razón que explica
que la matriz mantenga dichos contratos es conseguir economías de escala debido a los

te, se cuenta con los aportes financieros que se reciben 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.

volúmenes que ella contrata.
Riesgo de crédito
Flujos de inversión

Corresponden a compra de nuevos activos y activación por grandes mantenciones a automotores. Esto produce un aumento en este ítem, por lo que se incrementa la cuenta relacio-

Al 31 de diciembre de 2017, Trenes Metropolitanos S.A. solo posee cuentas por pagar a
proveedores de tipo comercial, las cuales son expresadas en pesos y no han generado diferencias de cambio ni reajustes por intereses.

nada con la matriz en cuentas por pagar.

Análisis de riesgos
Riesgo de Mercado

Las cifras de pasajeros transportados al cierre de diciembre de 2017 alcanzaron a 9.096.216
pasajeros, comparados con 631.357 durante el mismo periodo del año 2016, lo cual equivale
a un aumento del 1.340,7%.
Esta situación representa una etapa de transición de la compañía. En efecto, la mayor
parte de la disminución de pasajeros versus las proyecciones para un año normal obedecen a razones estrictamente temporales, por el menor tráfico de trenes recientemente
normalizado en el servicio MetroTren Nos y los trabajos en la vía aún en desarrollo para
MetroTren Rancagua.
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Buscamos la eficiencia en
todos nuestros procesos,
siguiendo el ejemplo de
quienes son líderes a nivel
mundial en el transporte de
pasajeros, con el objetivo
de generar un importante
beneficio social.
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